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Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Especialidad en Enfermería Obstétrica

Tipo: Profesionalizante.
Modalidad: Escolarizada.
Líneas de generación y aplicación del conocimiento
 Prácticas dominantes en el cuidado obstétrico exitoso;
 Resultados de la estimulación temprana, y
 Causas de riesgo obstétrico.
Objetivo general
Formar profesionales especialistas en enfermería obstétrica con conocimientos científicos, técnicos y
metodológicos, habilidades, actitudes y valores para la atención integral de la usuaria grávida, parturienta,
puérpera, del recién nacido y familia. Incluyendo la atención de urgencias obstétricas, perinatal y de tipo
administrativas.
Objetivos específicos
 Habilitar al alumno para otorgar atención holística a la embarazada durante el periodo gestacional
con base en la identificación oportuna de los factores de riesgo tales como riesgo reproductivo y
riesgo obstétrico, proporciona atención continua a la embarazada durante el trabajo de parto y
parto, atendiendo a las condiciones generales y obstétricas y previene la aparición de
complicaciones que pueden afectar la seguridad de la madre y el feto;
 Profundizar en el dominio de la atención integral en el puerperio inmediato, mediato y tardío por
parte del profesionista en obstetricia con base en las condiciones físicas, psicológicas y sociales
de la puérpera y su familia, Atiende situaciones críticas que representan amenazas durante el
puerperio;
 Desarrollar conocimiento y habilidades en el profesionista de obstetricia para que brinde atención
inmediata y mediata al recién nacido con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad o muerte,
atiende situaciones críticas que representan amenazas serias para la vida del recién nacido;
 Profundizar en la aplicación del modelo de información, comunicación y educación, para que las
personas logren una vida familiar saludable, embarazos planeados, una paternidad responsable
y el autocuidado de la salud;
 Capacitar al profesionista de obstetricia para brindar atención obstétrica con una visión
intercultural y ética, y
 Desarrollar habilidades en el estudiante que definen su plan de acción y la forma de organizar los
recursos humanos, materiales y financieros que estén a su disposición y del ámbito.
Perfil de ingreso
 Para ser aspirantes a la especialidad de enfermería obstétrica debe por lo menos ajustarse a la
descripción genérica que la comisión interinstitucional de enfermería (CPE) propone, para la
categoría que incluye licenciada (o) en enfermería al establecer que es un “profesional formado
con estudios de nivel superior, que aplica el pensamiento crítico y los conocimientos técnicocientíficos y humanísticos en sus intervenciones”.
Av. Hidalgo1443 piso 7 y 8, Colonia Americana, C.P. 44160.
Guadalajara, Jalisco, México, Teléfonos (33) 31342297, Fax (33) 1380 0078
www.cipv.cga.udg.mx

Vicerrectoría Ejecutiva/Coordinación General Académica
Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación

Habilidades y capacidades
 Habilidades, para decidir con base en la reflexión, análisis e interpretación de las relaciones de la
enfermedad crónica avanzada o del dolor en la relación de enfermería;
 Capacidades que le permitan prever y actuar anticipadamente ante situación que ponga en riesgo
la integridad y vida de la persona con enfermedad avanzada, dolor o sufrimiento;
 Aptitudes y habilidades que induzca a las personas hacia el mantenimiento de un estado de
bienestar físico, mental y social, para brindar en las personas el mayor confort;
 Destreza, para valorar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado específico de las personas enfermas
en situación de cronicidad, enfermedad avanzada o dolor;
 Habilidades y competencias, para realizar y colaborar en los procesos asistenciales,
administrativos, educativos y de investigación;
 Capacidad, para efectuar intervenciones independientes e interdependientes e identificar datos
significativos que orienten la construcción de diagnósticos de enfermería y planes de cuidados;
 Sentido ético que impere en la toma de decisiones al actuar e intervenir en los diferentes contextos
de la práctica profesional de enfermería;
 Tener pericia en el manejo de equipos de cómputo: Procesadores de texto, elaboración de
presentaciones, correo electrónico y navegación por internet;
 Poseer facilidad, para la lectura y la escritura académica;
 Manifestar interés en la investigación social educativa y,
 Tener aptitud y experiencia en el trabajo en equipo.
Perfil de egreso
 Será un profesionista experto de vanguardia a corto, mediano y largo plazo poseedor de
capacidades, para resolver los problemas propios de la especialidad y participar en los procesos
de gestión y educación en el ámbito de su competencia.
 Posee saberes práctico-teóricos y formativos en el manejo de trastornos obstétricos, así como
habilidad para innovar permanentemente su práctica profesional en las áreas de observación
clínica, investigación básica y ser reconocido como líder en la comunidad o en las sociedades
académicas con un enfoque integral que el permite pensar y actuar en forma integral en la
atención de los pacientes.
Competencias profesionales
Competencias científico metodológicas de investigación, innovación y transferencia
 Aplica la metodología de la enfermería en evidencias, para generar conocimiento científico propio
de su disciplina y campo profesional de forma autogestora y emprendedora, para su divulgación
en redes de colaboración nacional e internacional que mejore su práctica profesional;
 Domina y usa de manera reflexiva las tecnologías de la información situándose como receptor
crítico de la información disponible en la red, para mantenerse actualizado en el área de
enfermería obstétrica que le permita indagar y analizar datos objetivos sobre su desempeño
profesional, para detectar oportunidades de mejora en este campo profesional que hagan más
eficiente su acción en el proceso de atención.
Competencias práctico profesionales orientadas al cuidado obstétrico
 Aplica perspectivas teóricas, para valorar las necesidades del usuario de forma clínica y
sistemática emitiendo un juicio enfermero que le permita implementar intervenciones
reflexionadas y argumentadas, sustentadas en la metodología del proceso de enfermería, para
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atender las diferentes necesidades de la usuaria obstétrica, aplicando las metas de seguridad y
calidad en beneficio de las personas imprimiendo una actuación responsable, ética y social que
garantice un entorno seguro y amigable con el ambiente.
Actúa de manera permanente y oportuna con conocimientos, destrezas y actitudes requeridos en
la práctica especializada del cuidado obstétrico, reconoce situaciones graves y de riesgo, para
otorgar una atención al binomio madre e hijo con el menor riesgo y limitación que, disminuya la
morbilidad y reduzca la mortalidad materna en los escenarios de atención clínica hospitalaria de
1°, 2° y 3° nivel, inter y transdisciplinar.
Brinda atención obstétrica con una visión intercultural y ética, ya que cuenta con los conocimientos
y aptitudes como bases de la asistencia de calidad mediante procedimientos que faciliten el
trabajo comunitario, atendiendo el principio de autonomía de las personas y la interculturalidad,
ejerce liderazgo participativo en el grupo interprofesional y con los trabajadores de la salud no
profesionales.

Competencias socioeducativas y gestión de proyectos
 Emplea la informática, los indicadores de gestión y calidad que favorezca la especialización y
formación continua del recurso humano promoviendo la investigación y la humanización de la
atención del parto y el desarrollo de procesos de información al usuario y familiares;
 Focalizando sus fortalezas y talentos, para contribuir a mejorar su vida, la de los que lo rodean y
la de la sociedad, para atender reacciones de temor, rechazo y miedo que puede presentar la
usuaria obstétrica y su familia y equilibrio entre su ámbito personal y laboral;
 Desarrolla estrategias y acciones que promuevan la mejora continua de la calidad, el
mejoramiento del clima organizacional, la productividad, el trabajo de equipo y la formación de
conductas de autocuidado a la salud con actitud responsable en diferentes escenarios
hospitalarios educativos y comunitarios con liderazgo en la toma de decisiones de los servicios de
obstetricia y,
 Aplica los más altos estándares de calidad en la atención de la mujer en embarazo, parto y
puerperio y al recién nacido con responsabilidad social, para lo que desarrolla una cultura de
gestión del cuidado obstétricos y la calidad de servicios que, generen soluciones de innovación y
áreas de oportunidad promoviendo proyectos relacionados con el área de la salud reproductiva
en respuesta a las demandas del contexto, considerado agente de cambio en la mejora continua
de los servicios de salud.
Requisitos de ingreso
 Copia simple del título de licenciado en enfermería o título equivalente emitido por una institución
educativa reconocida;
 Certificado de la carrera de licenciado en enfermería con un promedio mínimo de ochenta o
documento que sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso;
 Cedula profesional;
 Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensión de al menos un idioma extranjero;
 Carta de exposición de motivos para cursar el programa,
 Aprobar entrevista con los miembros de la Junta académica de la especialidad
 Los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva definidos por la Junta académica.
Para alumnos extranjeros además de lo anterior, dominio del español, los documentos deben estar
apostillados y si se encuentran en un idioma diferente al español traducidos por perito traductor y demostrar
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solvencia económica. Asimismo, se debe solicitar dictamen técnico a la Junta académica de la especialidad
en enfermería obstétrica.
Plan de estudios
Área de formación básico común obligatoria
 Biología molecular.
 Embarazo parto y condición fetal del nacimiento.
 Embriología y anomalías fetales.
 Salud reproductiva.
 Bioética y legislación en salud.
 Nutrición de la embarazada y el recién nacido.
 Factores psicosociales relacionados con el embarazo, parto y puerperio.
 Gestión del talento emprendedor.
 Estrategia y habilidades docentes.
Área de formación básico particular obligatoria
 Enfermería basada en evidencia.
 Evaluación neonatal y del crecimiento y desarrollo.
 Pensamiento complejo aplicado al cuidado.
 Innovación en el cuidado obstétrico.
 Teorías de enfermería aplicada al cuidado humano.
 Metodologías para la generación y transferencia del conocimiento.
 Sistema y organización de servicios de enfermería.
Área de formación especializante obligatoria
 Seminario de tesis.
 Enfermería prenatal.
 Enfermería en el parto y puerperio.
 Enfermería perinatal.
 Cuidados obstétricos transcultural, tradicional y alternativos.
 Prácticas profesionales de enfermería obstétrica en primer nivel de atención.
 Prácticas profesionales de enfermería obstétrica.
 Prácticas profesionales en el cuidado del niño sano.
Área de formación optativa abierta.
 Ccomunicación científica.
 Sociedades del conocimiento.
 Sistemas de análisis estadístico.
 Sistematización y reporte científico.
 Gestión de la calidad del cuidado
Duración: El plan de estudios de la especialidad en enfermería obstétrica tiene una duración de 4 ciclos
escolares (semestres), los cuales serán contados a partir del momento de la inscripción.
Costo y apertura: Dirigirse con el Coordinador del programa de especialidad.
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Informes
Domicilio: Sierra Mojada Núm. 950, Colonia Independencia. C.P. 44340. Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono: 1058 5200, extensión: 33935.

Correo electrónico: esp.enfobstetrica@cucs.udg.mx;
Página web: http://www.cucs.udg.mx/espenfobs

Nota: El costo por concepto de inscripción a cada uno de los ciclos escolares, es el equivalente a 4 (cuatro) unidades de medida
y actualización (UMA), mensuales.
Fecha
modificación
ficha técnica

Control de cambios
Aplican cambios
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