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1. Introducción 
 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) como institución educativa de nivel 

superior, reconocida a nivel nacional como una de las 10 mejores universidades, asume el 

compromiso de atender las necesidades que la sociedad requiere para el desarrollo 

regional y nacional, a través de la formación de profesionales altamente competitivos y 

calificados. 

Es por ello que la Universidad a través de la División Académica Multidisciplinaria de 

Comalcalco (DAMC), apertura la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres, 

que permitirá el desarrollo personal y profesional de los interesados en ingresar al 

mercado laboral de forma competente y reconocida como un profesional en salud. 

La formación del recurso humano requiere específicamente en el área de las ciencias de 

la salud de profesionales comprometidos a salvaguardar la vida humana. El profesional de 

la licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres debe ser capaz de brindar apoyo 

integral identificando y evaluando su intervención en situaciones de emergencia en forma 

rápida y eficaz, para evitar lesiones secundarias.  

La Licenciatura permite al profesional el reconocimiento nacional e internacional, con 

responsabilidades propias de su campo de acción, con iniciativa para realizar sus 

actividades ya sea en una institución pública, privada o bien para crear su propia 

empresa. 

Es por ello que la UJAT, formará este recurso humano para que se vincule rápidamente 

con los diferentes sectores de la sociedad. 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco se ha abocado al estudio de 

pertinencia y factibilidad en la región de la Chontalpa para poder determinar la apertura de 

este programa de estudio y atender de manera oportuna la demanda social de 

preparación profesional en la Atención Prehospitalaria y Desastres. 
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2. Nombre del Programa Educativo 
 

Nombre de la Licenciatura: 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres 

 

División Académica donde se imparte: 

División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 

 

Titulo que Otorga: 

Licenciado en Atención Prehospitalaria y Desastres 

 

Modalidad en que se imparte: 

Escolarizada 

 

Total de créditos: 

358 
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3. Fundamentación 

3.1 Análisis de las Políticas Educativas y la Ubicación del 

Proyecto en la Planeación Institucional 

 

3.1.1 Contexto Internacional 

Según lo establece la UNESCO, a través del documento: “Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción”, en los albores del nuevo siglo, se 

observa una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación de la misma, y de una mayor toma de conciencia de la importancia 

fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

económico y para la construcción del futuro, para la cual las nuevas generaciones deben 

estar preparadas con nuevas competencias, conocimientos e ideales. Este punto de 

referencia enmarca la nueva dimensión de la educación superior inmersa en lo que se ha 

dado a llamar la Sociedad del Conocimiento, se entiende que los progresos realizados por 

algunos países en materia educativa, económica, política, social y cultural son el resultado 

de la educación a todos los niveles así como la investigación científica (UNESCO, 2005). 

Más aún, la visión de la UNESCO, puntualiza que la educación debe impartirse con 

calidad y por tanto debe sujetarse a procesos continuos de evaluación, que le permitan 

trascender fronteras y con ello cerrar brechas de desigualdad. 

En este mismo sentido, en el ámbito internacional las tendencias de nuevos modelos 

educativos implican un cambio en las estructuras curriculares. Existen diversos 

organismos como el Consejo Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), Centro Regional para la Educación Superior en 

América Latina (CRESAL), Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que promueven mayor dinamismo 

en el quehacer institucional de la educación superior, impulsando la formación del 

estudiante basado en un modelo de competencia en el que el saber hacer, es un 

componente fundamental, junto con los demás saberes: el saber conocer, el saber ser y el 

saber convivir, como lo menciona Delors J. (1996) en su informe a la UNESCO; esto 

conlleva a la Universidad a continuar con el tránsito hacia la consolidación de su Modelo 

Educativo para lograr mayor autonomía de sus alumnos y prepararlos para desarrollarse 

en un mercado global y competitivo. En este tenor, el documento denominado: “Hacia las 

Sociedades del Conocimiento” emitido por la UNESCO en 2005, enfatiza el ideal de 

conseguir un ámbito público del conocimiento, subraya la importancia de la educación 

superior como una condición esencial del desarrollo de los pueblos, pero sobre todo 

señala: “…se debe garantizar que los sistemas de enseñanza superior emergentes 

posean un nivel de calidad y pertinencia y un grado de cooperación internacional 
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suficientes, a fin de que puedan desempeñar plenamente su papel de pilares en la 

edificación de los sociedades del conocimiento”. 

La UJAT, en concordancia con estas perspectivas y mediante la actualización permanente 

de sus programas educativos impulsa el desarrollo de competencias al cumplir con cuatro 

condiciones básicas: pertinentes, flexibles, eficientes y centrados en el aprendizaje para 

alcanzar altos niveles de calidad, con pertinencia y equidad, atender de forma integral al 

estudiante, fomentar la cultura y vigorizar la vinculación académica nacional e 

internacional.  

 

3.1.2 Contexto Nacional 

En el contexto Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), de la actual 

administración pública contempla en el apartado 3.3 denominado Transformación 

Educativa en México, un espacio relacionado con la Educación Superior. En él se señalan 

aspectos de relevancia, tales como que, la educación superior debe implementar 

mecanismos sistemáticos que permitan valorar los logros académicos de los estudiantes, 

impulsar estrategias de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral, 

ampliar la cobertura, alcanzar niveles de calidad más altos y competitivos, y sobre todo 

que los contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el 

mercado laboral. Para dar cumplimiento a estos indicadores el PND impulsa una serie de 

programas sectoriales cuyos objetivos van encaminados a elevar la calidad educativa 

cubriendo los siguientes indicadores: Cobertura, Equidad, Eficacia, Eficiencia y 

Pertinencia; para ello establece 4 estrategias fundamentales:  

a) Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados del proceso 

enseñanza-aprendizaje,  

b) Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las 

prioridades, objetivos y herramientas educativas,  

c) Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar 

su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y  

d) Fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar 

su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 

 

En congruencia con el PND, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) de la 

Secretaría de Educación Pública define indicadores y metas para la consolidación de la 

educación con base a 6 objetivos fundamentales: 
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1.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo social. 

2.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

3.- Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación 

en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

4.- Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural. 

5.- Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral. 

6.- Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores 

sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

 

Tomando como base lo anterior, de igual manera el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

(PLED) plantea en materia de educación superior políticas que impulsan una educación 

de calidad que favorezca el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico 

de la entidad (Eje 5: Formación de capital humano para la transformación de Tabasco). 

También contempla la consolidación de los servicios de educación superior a través de la 

diversificación de la oferta educativa y la vinculación con las necesidades del mercado 

laboral. No menos importante, es el rescate del sistema científico y tecnológico, cuyos 

nuevos conocimientos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y eleven la 

competitividad de la economía. De manera específica, el PLED enfatiza que las IES del 

Estado deben ofertar planes y programas de estudio pertinentes y con sentido de equidad 

e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. 

Acorde con las políticas de acción derivadas tanto del PND y el PSE, el Plan de 

Desarrollo Institucional 2008-2012 de la UJAT contempla estas directrices, e impulsa 

estrategias que se canalizan en acciones concretas para ofertar una educación superior 

diversificada, incluyente, flexible, equitativa y sobre todo con calidad. En consecuencia se 

continua con el compromiso de formar profesionales de calidad que incidan en el 
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desarrollo de los sectores: tecnológicos, productivos, económicos, cultural y social del 

Estado y la región Sur-Sureste de México.  

 

3.1.3 Contexto Institucional 

El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 que rige la directriz de la Universidad asume 

un compromiso con la calidad de la educación superior en el Estado y la Región. El 

trabajo institucional está orientado en 8 ejes rectores: calidad, pertinencia y equidad, 

atención integral del estudiante, internacionalización, cultura, vinculación, administración y 

gestión, transparencia y rendición de cuentas, los cuales son acordes con las políticas del 

PND, PSE y el PLED. 

En cada uno de los ejes se establecen políticas, objetivos, estrategias y metas para 

alcanzar altos niveles de calidad y con ello consolidar el quehacer académico de la 

Universidad. Los temas relacionados con el seguimiento y reestructuración de planes y 

programas de estudio así como la vigencia del modelo educativo están contemplados de 

manera explícita en los ejes rectores de pertinencia y equidad y atención integral; lo que 

confirma la vocación insoslayable de esta Casa de Estudios hacia la formación integral del 

estudiante con base en los siguientes objetivos:  

 Eje 2. Pertinencia y Equidad. 

Política: La cobertura educativa se ampliará con el uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Objetivo 1: Ampliación de la oferta educativa de licenciatura y de posgrado. 

Estrategias: 

 Incrementar y regular el crecimiento de la matrícula estudiantil de licenciatura y 

posgrado en el marco de los estándares de calidad establecidos en el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación. 

 Realizar estudios de factibilidad para conocer las tendencias y demandas de 

crecimiento educativo en el Estado y la Región. 

Objetivo 2: Consolidar el sistema de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad 

para favorecer la cobertura con pertinencia y equidad. 

Estrategias: 

 Innovar en la modalidad escolarizada con la impartición de asignaturas de 

licenciatura y posgrado, que hagan uso de la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

 Ampliar la oferta educativa de licenciatura y posgrado en la modalidad a distancia. 

 Habilitar salas virtuales para teleconferencias. 
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 Diseño de materiales didácticos basados en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

En síntesis, la UJAT propone que los programas de Licenciatura brinden una formación 

académica integral a los estudiantes, cuyo impacto contribuya a la solución de problemas 

y demandas sociales específicos del Estado de Tabasco y la Región Sur-Sureste. Por 

ello, la formación de recursos humanos altamente calificados constituye una prioridad 

para la Universidad, de manera particular buscando atender aquellas necesidades de 

conocimiento que impulsen el desarrollo regional, principalmente debido al surgimiento de 

nuevos problemas derivados del acelerado crecimiento poblacional y el desarrollo 

económico.  

 

3.2 Análisis Histórico del Desarrollo Económico Científico y 

Tecnológico de la Profesión en el Contexto Internacional, 

Nacional y Regional 

 

La salud es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y 

colectivo, así como un medio eficaz para el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de las personas, que incide directamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los individuos y de la sociedad. 

La medicina moderna está dirigida a revertir el creciente número de decesos asociados a 

enfermedades graves de aparición súbita y/o accidentes con lesiones severas, llevando la 

atención fuera de los establecimientos médicos para llegar y beneficiar directamente al 

usuario, por ello, la atención prehospitalaria debe concebirse como parte de un proceso 

que se inicia desde el primer contacto, donde se brinda atención inicial, ya sea en el 

hogar, vía pública, institución educativa, sitio de recreación o en el ámbito laboral y 

continúa con la derivación a los establecimientos para la atención médica especializada 

donde proseguirá el tratamiento definitivo. 

La atención prehospitalaria del usuario y su traslado a una institución para su atención 

médica, se suministra con frecuencia por los Sistemas de Emergencias Médicas (EMS, 

por sus siglas en inglés) siendo el primer paso en la gestión a la atención del usuario. 

La gestión de la atención médica es mediada por los sistemas jerarquizados a través de 

tres niveles de atención, el primero incluye a personal capacitado con un perfil de atención 

en Soporte Básico de Vida (del inglés Basic Life Support o BLS), quienes proporcionan 

atención no invasiva y de apoyo estableciendo las condiciones óptimas para el manejo del 

paciente con trauma, priorizando el rápido traslado a una instalación de atención médica 

inmediata.  
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El segundo nivel es más frecuente de observar en países en desarrollo y es el sistema de 

Soporte Cardiológico Avanzado de Vida (del inglés Advanced Cardiac Life Support o 

ACLS) que brinda atención más sofisticada. En estos sistemas, los profesionales en 

atención prehospitalaria tienen programas de formación intensiva para llevar a cabo 

procedimientos invasivos tales como tratamiento con soluciones por vía intravenosa e 

intubación endotraqueal.  

En el tercer nivel se ubica el Apoyo Vital Avanzado en Trauma (del inglés Advanced 

Trauma Life Support o ATLS), los facultativos proporcionan cuidados prehospitalario a los 

pacientes de trauma en el lugar de la lesión y durante su traslado. Hay que mencionar 

dentro de este mismo rubro existe el Soporte Cardiaco Avanzado Pediátrico (del inglés 

Pediatric Cardiac Life Support o PALS) dirigido a la atención de pacientes en edad 

temprana. El objetivo principal de los sistemas de soporte en la atención prehospitalaria 

es proporcionar el más alto nivel de la atención en la escena y con ello preservar la 

integridad del usuario en condiciones estables para llevar a cabo su traslado. 

La OMS, en la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 27 de mayo de 2007; en el 

informe “Sistemas de salud: sistemas de atención de emergencia”, reconoce que cada 

año, en todo el mundo, más de 100 millones de personas sufren traumatismo, más de 5 

millones de personas mueren por causa de la violencia y los traumatismos, y que el 90% 

de la mortalidad a nivel mundial es debida a la violencia y los traumatismos se registran 

en países de ingresos medianos y bajos. 

Asimismo consideró que era necesario desplegar más esfuerzos en todo el mundo para 

reforzar la prestación de atención traumatológica y de emergencia con el fin de asegurar 

su aplicación de forma oportuna y eficaz a quienes la necesitan en el contexto del sistema 

asistencial general, y de las iniciativas de salud y promoción de la salud. 

En todo Latinoamérica, la demanda por servicios médicos de urgencia ha aumentado 

considerablemente, tan sólo: "durante el período 2000-2004 la Región de Las Américas 

registró más de 6 millones de muertes debidas a causas externas. Estas muertes, y en el 

caso de los sobrevivientes las discapacidades resultantes, son causadas 

fundamentalmente por actos de violencia y accidentes de tránsito. 

Por otro lado, un número importante de urgencias médicas son atribuibles a 

enfermedades, entre ellas un alto porcentaje se deben a complicaciones de las 

enfermedades crónicas degenerativas que van en aumento en la mayoría de los países 

de la región. 

En México, desde hace algunas décadas, las enfermedades cardiovasculares representan 

la primera causa de muerte entre la población general (la mitad de éstos son infartos); las 

lesiones no intencionales, son la cuarta causa de mortalidad general (sin contar las 

lesiones con violencia y los suicidios). Sin embargo, es importante destacar que en la 
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edad preescolar, escolar y en las etapas productivas de la vida, las lesiones llegan a ser 

la primera causa de muerte y discapacidad. 

Por otro lado las emergencias sanitarias, situaciones de crisis y desastre, ocasionan un 

incremento en la demanda y presión sobre los servicios médicos de urgencias que en 

muchos casos carecen de la capacidad y recursos para responder de forma adecuada. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un desastre como cualquier situación 

de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de una cantidad significativa de 

personas y exige acción inmediata. Los desastres son acontecimientos que ocurren 

cuando un número significativo de personas se encuentran expuestas a acontecimientos 

extremos a los cuales son vulnerables, teniendo como resultado lesiones y pérdida de 

vidas, así como daño de las propiedades y del sustento. 

Los desastres son a menudo clasificados de acuerdo a su velocidad de comienzo (súbita 

o lenta), su causa (natural o hecha por el hombre) o su escala (mayor o menor). Los 

agentes perturbadores que dan lugar a los desastres son de origen natural (Terremotos, 

erupciones volcánicas, tsunamis, tornados, ciclones tropicales, huracanes, inundaciones, 

movimientos de tierra y aludes, granizo, sequía, desastres biológicos) o humano 

(Contaminantes físicos, contaminantes químicos, incendios, conflictos bélicos, 

deslizamientos de tierra, deforestación). 

Desde la perspectiva de la salud pública, los desastres se definen por su efecto sobre las 

personas; de otra forma, los desastres serían simplemente fenómenos geológicos o 

meteorológicos interesantes. Una emergencia es una situación o estado caracterizado por 

una reducción marcada y clara en las capacidades de las personas para sufrir las 

condiciones de vida normales, con resultado de daño o riesgo para la salud, vida y 

sustento. Los desastres normalmente causan situaciones de emergencia, directa e 

indirectamente. 

Las situaciones de emergencia son a menudo descritas en términos de salud pública con 

la tasa de mortalidad neta, siendo ésta ampliamente aceptada como una medida global de 

su severidad. Los desastres, que comúnmente conducen a situaciones de emergencia, 

ocurren en diversas situaciones en todas las partes del mundo, tanto en regiones urbanas 

densamente pobladas como en zonas rurales escasamente pobladas, y tanto en 

situaciones en las que están implicados peligros naturales como en los generados por el 

hombre.  

Ahora sabemos que la mayoría de los desastres pueden preverse y/o prevenirse y que su 

impacto sobre la salud pública no siempre es inmediato, sino que los efectos a medio y 

largo plazo son, muchas veces, mayores que los producidos durante la fase aguda. Esto 

ocurre especialmente en las actualmente llamadas emergencias complejas. El término de 

emergencias complejas es usado para describir situaciones de sustento interrumpido y 

amenazas para la vida producidas por guerras, disturbios políticos y movimientos a gran 
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escala de personas, en las cuales cualquier respuesta de emergencia debe ser llevada a 

cabo en un difícil medio político y de seguridad. 

La necesidad de estructurar los servicios médicos de urgencias en nuestro país es cada 

vez más grande, en los últimos veinticinco años a diferencia de otras partes del mundo 

(Norteamérica o Europa) que ya cuentan con una organización de los servicios médicos 

de urgencias en sus respectivos países, por lo que la demanda en la prestación de 

servicios, sobre todo en el rubro de la urgencias médicas, es cada vez mayor. 

En México, la entidad encargada de salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno 

ante un desastre de origen natural o humano, es la Secretaría de Gobernación a través 

del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Una parte muy importante del 

Sistema Nacional de Protección Civil está integrada por los sistemas de protección civil de 

las entidades federativas. Estos sistemas, encabezados por una Unidad Estatal de 

Protección Civil, juegan un papel primordial en la reducción del riesgo de desastres y en la 

atención de la población en situaciones de emergencia. 

Así mismo existe el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) cuya 

finalidad es la de apoyar al SINAPROC, promoviendo la aplicación de tecnologías para la 

prevención y mitigación de desastres; impartir capacitación profesional y técnica sobre la 

materia, y difundir medidas de preparación y autoprotección entre la sociedad mexicana 

expuesta a la contingencia de un desastre. 

En Tabasco se ha integrado el Sistema Estatal de Protección Civil para coordinar y 

ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación para hacer frente a las 

consecuencias de un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, procurando el 

mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los 

lugares afectados. Establece y opera los centros de acopio de recursos y abastecimiento, 

para recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, emergencia o desastre. 

El Sistema Estatal de Protección Civil está integrado por la Policía Estatal, la Policía 

Estatal de Caminos, Cruz Roja, Procuraduría General de Justicia, la Dirección de 

Protección Civil, SEDENA, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la 

República, Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Salud: Sistema Estatal de 

Urgencias y Hospital de Salud Mental, entre otros. 

Estas dependencias forman parte también del Sistema 066 de Emergencias, el cual sirve 

como medio entre la sociedad civil y las diferentes dependencias que la integran. Este 

sistema recibió en el 2010: 10,378 llamadas de accidentes de tránsito, 3,081 Emergencias 

médicas, 1,593 Incendios, entre otros delitos relacionados con el Bando de Policía. 

En abril de 2011 La Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

emitieron un boletín de prensa donde reconocen que los accidentes viales constituyen un 

problema prioritario de salud pública por la pérdida de vidas, el incremento de las 

personas lesionadas y con discapacidad, además de los costos de atención médica, entre 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 

 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres     Plan de Estudios 2011 

  
11 

 

otros aspectos. En México, ocurren 4 millones de accidentes de vehículos de motor por 

año, que ocasionan 750 mil hospitalizaciones, 24 mil fallecimientos y 40 mil 

discapacitados.  

En Latinoamérica la formación de profesionales en el campo de la atención 

prehospitalaria, se remonta al año de 1979, fecha en la cual el Dr. Gustavo Báez, Cirujano 

de la Cruz Roja Mexicana, inicia un programa de entrenamiento con poco éxito. En 1981 

los doctores Griffe y Zamudio, retoman la idea del Dr. Báez e inician la primera escuela 

formal de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana.  

Es hasta 1990 que los estudios de Técnicos en Urgencias Médicas o Paramédicos, es 

reconocido por el sistema educativo superior como Técnico Superior Universitario. Cabe 

hacer mención que a nivel nacional no hay oferta educativa a nivel de licenciatura. 

Es por ello la pertinencia de la formación en Atención Prehospitalaria y Desastres, lo que 

redundará no solo en la profesionalización de los egresados a nivel Técnico Superior, sino 

también en la formación de nuevos cuadros. 

 

3.3 Vinculación Universidad Sociedad 

 

En el 2006 Tabasco ocupaba el sexto lugar nacional en índices de accidentes 

automovilísticos con 26.42%, mientras que la media del país era de 23.85% según la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Se registraron cuatro mil 700 

accidentes automovilísticos de los cuales, cuatro mil 489 fueron colisiones y 211 

atropellamientos. Según el INEGI en el 2009 hubo cuatro mil 532 accidentes de tránsito 

terrestres en zonas urbanas y suburbanas, lo que representa una ligera reducción en 

comparación con el 2006. Cabe destacar que estas cifras no incluyen los accidentes 

laborales, en el hogar, en centros recreativos, escuelas, etc., que también es importante 

considerar ya que son atendidos en las unidades de salud. 

El calentamiento global, la deforestación, el crecimiento de la población aunado a las 

características geográficas e hidrográficas del estado, hacen vulnerable a toda la 

población a sufrir situaciones de emergencias, como los eventos registrados en el año 

2007 con más de un millón de personas afectadas, donde se registraron serias 

inundaciones y que fue el segundo siniestro más costoso en México por debajo de los 

desastres del Huracán “Wilma” en el 2005 (CNN/AMIS), mismo evento que se registrara 

en el 2008 con 24,000 personas afectadas y en el 2010 con más de 60,000 personas 

afectadas. Estos eventos se pueden registrar en los años siguientes. 

En la contingencia de 2007, cuando el estado sufrió una de sus peores inundaciones, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, abrió sus espacios aúlicos para transformarlos 
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en albergues de la población afectada, como centro de acopio y distribución de alimentos, 

así como sitio de atención de mujeres embarazadas.  

De igual manera en 2009 en colaboración con la Fundación Save the Children y el Banco 

HSBC, se impartió el Diplomado en Acción Humanitaria de Latinoamérica, con el 

propósito de fomentar entre la ciudadanía una visión integral de la atención humanitaria 

que debe brindarse en períodos de crisis social. Este Diplomado es único en su tipo en 

México y América Latina primero por reconocer la necesidad de formalizar la educación 

en el tema general de emergencias y segundo por contar con una visión holística aplicada 

al contexto de desastres. 

Cuando existe una situación de emergencia en nuestro estado es necesario integrar todo 

un sistema de ayuda a la población que se encuentra integrado por la Secretaría de 

Salud, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, Instituciones públicas y 

privadas, SEDENA, SEMAR, Cruz Roja, y Organismos Nacionales e Internacionales de 

ayuda humanitaria para atender a la población en los casos de desastres. Son en estas 

instituciones y organizaciones donde el egresado de la Licenciatura en Atención 

Prehospitalaria y Desastres podrá desempeñar su función. 

 

3.4 Estudio del Campo Profesional 

 

Se entiende por atención prehospitalaria de las urgencias médicas, la otorgada a 

personas cuya condición clínica se considera que pone en peligro la vida, órgano o 

función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico funcional, 

desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención 

médica con servicio de urgencias. 

Actualmente el prestador de servicios de atención prehospitalaria labora en los Sistemas 

de Urgencias Médicas, Cruz Roja, o alguna otra institución de urgencias en forma 

voluntaria o bajo un sueldo. A menudo son los primeros en la escena de una emergencia. 

Ellos son los encargados de operar las ambulancias y unidades de respuesta rápida, y 

son entrenados en una amplia variedad de procedimientos de emergencia, que incluyen 

conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar, inmovilización, empaquetamiento, 

entablillado de fracturas óseas e intervención para evitar o revertir un infarto al corazón 

entre otros; tienen la capacidad de decidir la clasificación de los pacientes, 

regionalización, categorización de unidades hospitalarias y algunas técnicas de 

salvamento según su capacitación continua y certificación a nivel técnico. 

Los agentes de policía y muchos bomberos están entrenados en ocasiones para dar 

apoyo en algunas urgencias o brindar primeros auxilios, lo que les permite realizar 

algunas funciones de soporte vital en el campo, pero no poseen la formación necesaria 

para aplicar procedimientos de soporte vital avanzado. 
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El personal capacitado en atención prehospitalaria a nivel básico es entrenado en una 

variedad amplia de procedimientos médicos no invasivos. Los siguientes niveles son el 

Intermedio y Avanzado que representan complejidad aún mayor de formación y 

entrenamiento, estando calificados para llevar a cabo procedimientos avanzados de 

soporte vital, incluida la administración de fármacos específicos bajo indicación de un 

médico, así como otros procedimientos invasivos. 

El Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) define 

claramente el campo de trabajo de los profesionales en la Atención Prehospitalaria, 

menciona que puede laborar en empresas de los sectores privado, público y social, o 

donde se requiera su servicio. El campo de acción profesional está enfocado a que puede 

desempeñar su funciones: en instituciones de salud pública, cuerpo de bomberos, 

hospitales y clínicas privadas, instituciones educativas, centros de recreación y turísticos, 

servicios de ambulancias públicos y privados, servicios de rescate por tierra, agua y aire, 

empresas maquiladoras con alto volumen de empleados, empresas transportistas, 

compañías mineras, servicios carreteros, comunidades rurales, parques industriales 

públicos y privados, clínicas de especialidades, centros de terapia física, guarderías 

infantiles, consultorios médicos, parques de diversiones, ferias y empresas del sector 

productivo. 

Los alumnos y egresados de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres 

podrán además, integrarse en los Sistemas de Protección Civil, en el sector salud, en las 

Unidades Estatales de Protección Civil, en Direcciones de Protección Civil, en Seguridad 

Pública de cualquier orden de gobierno. Así como también en hospitales privados e 

importantes unidades de salud, en empresas de servicios de ambulancia y traslado de 

pacientes. En empresas industriales, comerciales y de servicios como coordinadores de 

las comisiones de higiene y seguridad laboral. 

Mediante convenios de colaboración con instituciones a nivel regional, nacional e 

internacional, los alumnos y egresados de esta licenciatura podrán conocer e interactuar 

con su campo de trabajo y poder llevar a cabo estancias, prácticas profesionales y 

servicio social. Dentro de las instituciones a nivel Regional podemos mencionar el 

Hospital “Gustavo A. Rovirosa Pérez”, Hospital “Juan Graham Casasús”, Hospital General 

de Comalcalco, Cruz Roja Mexicana Delegación Tabasco, Unidad Estatal de Protección 

Civil Tabasco, Seguro Social, Heroico Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, entre 

otros. 

Así mismo, la Universidad cuenta con un Programa Institucional de Protección Civil, 

donde los alumnos aplicarán sus conocimientos en la creación de brigadas capacitadas 

en materia de protección civil en todas las divisiones académicas, llevando a cabo 

simulacros de emergencias entre toda la comunidad, conformar y dirigir grupo de 

voluntarios que capacitarán en manejo de desastres y emergencias. Así como también en 

temporadas vacacionales podrá participar en los programas de Protección Civil hacia la 

comunidad implementados por los gobiernos municipales y estatal. 
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3.5 Análisis de la Demanda Real y Potencial 

 

Método: 

El presente estudio se llevó a cabo en la Región de la Chontalpa del estado de Tabasco, 

que comprende los municipios de Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez, 

Paraíso y Nacajuca. Este estudio se basa en dos vertientes: investigación de campo y 

documental. 

La metodología consistió en una investigación cuantitativa de tipo descriptiva, cuyo 

objetivo es detectar la demanda de tres nuevos programas de estudio del área de la Salud 

en la Región de la Chontalpa donde se encuentra la División Académica Multidisciplinaria 

de Comalcalco: la licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres, la licenciatura en 

Rehabilitación Física y la licenciatura en Radiología e Imagen. Dirigida a los estudiantes 

de nivel medio superior próximos a egresar. 

En cuanto a la investigación documental, se llevó a cabo un estudio de las políticas 

educativas y su ubicación en este proyecto con un análisis del contexto internacional, 

nacional e institucional. Un análisis del desarrollo económico, científico y tecnológico de 

las profesiones en el contexto internacional, nacional y regional. Un estudio de la 

vinculación de la universidad con la sociedad para determinar la demanda real y potencial 

del profesional. Un estudio del campo profesional para determinar el ámbito laboral que 

tendrán los egresados. Un estudio comparativo de otros programas de estudio 

relacionados que se ofertan en Instituciones a nivel nacional e internacional. 

Unidad de muestreo: 

De una población de 7,289 estudiantes del nivel medio superior cursando el último 

semestre (Secretaría de Educación Pública de Tabasco), se obtuvo una muestra de 650 

estudiantes, con un nivel de confianza de 95.5%.  

Esquema de selección de la muestra: 

Se aplicaron un total de 650 encuestas a igual número de estudiantes del sexto semestre 

de bachillerato de instituciones de nivel medio superior próximos e egresar en la Región 

de la Chontalpa por ser la zona de influencia de la División: Cobatab Plantel 3, Cobatab 

Plantel 5, Cobatab Plantel 6, Cobatab Plantel 35, CETis 40, CECYTE Plantel 4. 

Se utilizó como marco de muestreo el listado de los alumnos inscritos en el sexto 

semestre del nivel medio superior en los bachilleratos seleccionados, se aplicaron de 

manera sistémica y aleatoria con una probabilidad proporcional al listado de los alumnos 

que estaban presentes al momento de aplicar la encuesta. 
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Instrumento: 

Se utilizó un cuestionario dirigido a los estudiantes de sexto semestre de las instituciones 

de educación medio superior de la Región de la Chontalpa, que constó de seis reactivos 

que incluían variables como el nivel de preferencia por los programas educativos a ofertar, 

motivos por el cual estudiarlas, principales objetivos a lograr al egresar de la licenciatura, 

Los aspectos más importantes que deben ser considerados del programa de estudio, 

duración de los estudios, y las sugerencias que aportan los encuestados. 

Resultados: 

De las 650 encuestas aplicadas a los estudiantes de nivel medio superior de la Región de 

la Chontalpa el 56% considera estudiar la Licenciatura en Atención Prehospitalaria, el 

28% estudiar la Licenciatura de Rehabilitación Física y el 14% la Licenciatura en 

Radiología e Imagen. Un 2% de las respuestas se nulificaron. 

 

En cuanto al principal motivo para estudiar esta licenciatura el 42% lo hará por el cuidado 

de la vida y del medio ambiente, el 16% por estar relaciona con el área de salud, el 13% 

por habilidades personales, el 7% porque es una actividad bien pagada, un 6% por el 

prestigio de la carrera, el 4% por la inserción rápida en el mercado laboral, un 4% por 

otros motivos, un 3% por ser una profesión Universitaria, un 1% por el prestigio de la 

Institución, y un 3% de las respuestas fueron nulas. 
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En lo que respecta al principal objetivo de estudiar estas licenciaturas el 40% respondió 

que para atender problemáticas y necesidades sociales, el 24% por el reconocimiento 

profesional por logros alcanzados, el 16% por la posibilidad de coordinar un equipo de 

trabajo, el 15% por lograr un mayor ingreso económico, un 3% por otras razones, y un 2% 

no contestaron adecuadamente y se nulificaron. 

 

La pregunta referida a lo que les gustaría que la UJAT tomara en cuenta al momento de 

ofertar estas carreras, el 29% prefieren instalaciones modernas y tecnología de punta, el 

29% personal capacitado y con reconocimiento, el 21% la realización de prácticas de 

campo, 15% vinculación con el mercado laboral, el 1% otros conceptos, un 3% no 

contestó y un 2% contestaron mal esta pregunta por lo que se anularon las respuestas. 
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Con lo que respecta al tiempo en que les gustaría cursar las licenciaturas el 70% prefieren 

de 3 a 4 años, el 22% de 4 a 5 años, el 3% de 5 a 6 años, el 2% de 6 a 7 años, y el 2% no 

contestó. 

 

En la pregunta 6 donde los encuestados agregaron sus sugerencias, éstas mostraron los 

siguientes puntos: la necesidad de crear una licenciatura en Químico Farmacobiólogo, 

costo accesible, profesores preparados, emplear estrategias docentes innovadoras, que 

oferte otras carreras para no desplazarse a otras ciudades, que sean carreras prácticas, 

una vinculación laboral, sistemas de educación en línea, tener horarios que permitan 

estudiar y trabajar, así como ofertar más carreras del área de salud. 

Una vez analizada la información se detectó que la preferencia de los estudiantes 

próximos a egresar del nivel medio superior en la Región de la Chontalpa es hacia la 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres y hacia la Licenciatura en 

Rehabilitación Física. Esta tendencia se manifiesta en el interés por el cuidado de la vida 
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y por ser una carrera del área de las Ciencias de la Salud. Como egresados se ven 

atendiendo las problemáticas, necesidades sociales, además les gustaría que se tomara 

en cuenta al momento de ofertar estas licenciaturas la infraestructura y el personal 

académico. El promedio de duración de la carrera fue de preferencia de 3 a 4 años. 

Se elaboró una matriz de interrelación de objetivos y metas para la determinación de las 

congruencias en políticas públicas de la demanda potencial de los programas educativos 

estudiados en el estado de Tabasco y en el País. Se analizó el Plan Estatal de Desarrollo 

2007-2011, El Programa Nacional de Salud 2007-2012, El Programa Nacional de 

Educación 2007-2012, El Programa Sectorial de Salud 2007-2012, El Programa Sectorial 

de Salud, Seguridad y Asistencia Social 2007-2012 del Estado de Tabasco, la Ley 

General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, y la norma 

Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004 para la Regulación de los servicios de salud. 

Atención prehospitalaria de las urgencias médicas. 

Matriz de interrelación de Objetivos y metas. 

Programa Nacional de 

Salud 2007-2012 

Plan Estatal de 

Desarrollo 2007-2011 

El Programa Sectorial de 

Salud, Seguridad y 

Asistencia Social 2007-2012 

UJAT - Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2008-2012 

Legal 

Atender los efectos de 

los desastres y las 

urgencias 

epidemiológicas. 

 

Fortalecimiento de los 

servicios de Atención 

Primaria de la Salud, de 

Atención Médica 

Especializada y de 

Urgencias. 

Consolidar la red 

interinstitucional 

hospitalaria de 

urgencias. 

Incrementar la 

capacitación del 

personal técnico en 

urgencias médicas. 

Consolidar la red 

interinstitucional del sistema 

estatal de urgencias, para 

brindar una atención oportuna. 

Asegurar la oportuna 

capacidad de respuesta ante 

la influenza pandémica y otras 

emergencias que pueden 

convertirse en desastres para 

la población. 

Eje 2. Pertinencia y 

Equidad. 

 

NOM-237-

SSA1-2004 

Ley 

General de 

Protección 

Civil. 

Ley de 

Protección 

Civil del 

Estado de 

Tabasco. 

 

En nuestro país el campo de la atención prehospitalaria y desastres, no ha logrado 

alcanzar el desarrollo suficiente para abatir los índices de morbilidad y mortalidad, en 

aquellas personas lesionadas o enfermas, que requieren ser atendidas y tratadas con 

oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir 

con las menores secuelas posibles. 
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3.6 Oferta educativa y Análisis Comparativo del Plan de Estudios 

 

Se llevó a cabo una revisión de doce programas de estudio relacionados con las áreas de 

urgencias médicas y desastres que se ofertan en México y en Centroamérica. Al momento 

del estudio siete de estos Programas de Estudios son a nivel de Técnico Superior 

Universitario y tres de nivel licenciatura, uno de Profesional Asociado y uno a nivel de 

Tecnólogo. Universidad de Guadalajara, Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Centro Universitario Interamericano (CEUNI), 

Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, Secretaría de Educación Pública - 

Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD), Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

Cruz Roja Mexicana. Delegación Colima, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 

Especializada de las Américas (Panamá) y Universidad Tecnológica de Pereira 

(Colombia). 

Los siete programas de estudio de TSU son reconocidos por la Secretaría de Educación 

Pública (REVOE) y pertenecen a seis Instituciones de las cuáles tres de ellas son 

privadas y tres públicas. Estas instituciones se encuentran en los estados de Jalisco, 

Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, y Puebla. De los dos PE de nivel Licenciatura 

nacionales solo el de la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con reconocimiento 

oficial y para el caso de la licenciatura ofertada por Cruz Roja Mexicana Delegación 

Colima no contaba con el reconocimiento oficial al momento de la investigación. Cabe 

destacar que a nivel internacional se ubicaron a dos Programas de Estudio relacionados 

con el área de urgencias médicas y desastres ubicados en los países de Panamá y 

Colombia que cuenta con reconocimiento oficial y tiene una alta incidencia con el área de 

estudio, cabe destacar que estos programas de estudio son únicos en su tipo y de ahí la 

importancia de su revisión. 

De los siete programas de estudio (PE) de Técnico Superior Universitario (TSU) 

reconocidos y uno de Profesional Asociado (PA), sólo uno de ellos el de Técnico Superior 

Universitario en Atención Prehospitalaria del Colegio Latinoamericano de Educación 

Avanzada ubicado en Aguascalientes pide como requisito de ingreso el haber recibido 

cursos cómo Técnico en Urgencias Médicas o cursos relacionados con atención 

prehospitalaria en una institución reconocida, y el de laborar en forma voluntaria o 

remunerada un mínimo de 16 horas a la semana, con la posibilidad de ser ratificado por la 

Institución contratante. En cuanto a los otros programas los requisitos son mínimos, solo 

basta tener estudios de bachillerato y tener interés por el área de urgencias, habilidades, 

actitudes y algunas destrezas como buena condición física. 

En cuanto a los objetivos de los PE evaluados estos coinciden en que deben ser 

profesionales en la atención médica prehospitalaria, que deben evaluar las situaciones de 

riesgo y actuar de manera rápida y eficazmente ante las situaciones de urgencias 

tomando en cuenta la vida e integridad física de las personas. Deber ser un profesional 

que vigile por la integridad física de las personas en diferentes escenarios y proponga 
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medidas de prevención y seguridad para la población. Debe colaborar en campañas de 

prevención de riesgos en colaboración con organismos civiles y de salud. Debe ser capaz 

de implementar y dirigir las funciones de protección de la población,  recuperación y 

rehabilitación de la salud en situaciones críticas y de desastres. 

Los créditos a cursar varían dependiendo del PE; en los de TSU y Profesional Asociado 

los créditos en promedio son de 180 a 250 con un promedio de 39 asignaturas con una 

duración de los estudios de 2 años incluyendo el servicio social, y para los PE de 

licenciatura y tecnólogos van de tres a cuatro años. 

Cuadro Comparativo de Plan de Estudios. 

Institución 
Programa 

de 
Estudio 

Objetivo de 
la carrera 

Campo profesional 
Perfil de 
Ingreso 

Perfil de Egreso 
Total de 
créditos 

Universidad de 
Guadalajara 

1. Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Emergencias, 
Seguridad 
Laboral y 
Rescates 

No disponible El área ocupacional o ejes de 
formación está enfocada en tres 
campos generales de acción: 
emergencias, seguridad laboral y 
rescates. 
En el ámbito de las emergencias el 
egresado de esta carrera podrá 
laborar en instituciones y áreas de 
urgencias en la atención 
prehospitalaria de pacientes en 
estado crítico y problemas 
relacionados con la atención integral 
de emergencias y desastres. Aplicará 
todos aquellos medios y estrategias 
que permitan mejorar y consolidar la 
salud, a través de acciones 
preventivas. 
En el área de seguridad laboral tendrá 
campo en industrias pequeñas y 
medianas, así como en centros 
educativos y recreativos desarrollando 
acciones de prevención y diagnóstico 
situacional de factores de riesgo de 
tipo laboral, de áreas de 
esparcimiento y servicios. 
En el ámbito de rescates se podrá 
integrar en instituciones de protección 
civil estatal o municipal, en áreas 
fabriles y otras que demanden este 
tipo de profesionistas. 
Por lo anterior, se puede afirmar que 
el profesiograma del egresado de la 
carrera es bastante amplio y con 
tendencia a una mayor diversificación 
en virtud de los cambios en la 
tecnología y el perfil epidemiológico, 
así como la globalización económica. 
La opción por una especialización o 
subespecialización con base en 
aptitudes que logran destacar durante 
su preparación profesional, emergen 
las prácticas alternativas, como una 
forma práctica profesional que cada 
vez tiene mayor demanda en la 
población por su bajo costo y eficacia. 

El aspirante a ésta 
carrera 
preferentemente 
deberá contar con: 
Intereses. 

Humanitarios, 
científicos, 
académicos, de 
capacitación continua, 
de bienestar a la 
población, constancia 
para el estudio. 
Aptitudes. De 

razonamiento verbal 
abstracto, relaciones 
de espacio, 
adaptación biológica y 
social, independencia 
de juicio, capacidad 
de observación, 
concentración y 
retención, desarrollo 
físico que demanda 
éste tipo de servicios 
e integridad corporal, 
valor y audacia para 
enfrentar situaciones 
de riesgo y 
emergencia. 
Actitudes. Iniciativa, 
interés vocacional por 
la carrera, éticas y 
humanitarias, 
estabilidad emocional, 
disciplina. 
 

El egresado de la carrera 
de Técnico superior 
universitario en 
emergencias, seguridad 
laboral y rescates será 
capaz de: 

 Contar con los 
conocimientos básicos, 
clínicos y sociales, para 
la atención inicial de las 
emergencias y 
problemas relacionados 
con la atención integral 
de emergencias y 
desastres. 

 Desarrollar acciones de 
promoción, prevención y 
diagnóstico situacional 
de factores de riesgo de 
tipo laboral, de áreas de 
esparcimiento y 
servicios turísticos. 

 Integrarse 
eficientemente en la 
toma de decisiones con 
grupos, instituciones o 
recursos humanos que 
intervienen en procesos 
de atención para 
emergencias, seguridad 
laboral y rescates. 

 Poseer las habilidades y 
destrezas técnicas para 
realizar los 
procedimientos 
prioritarios que 
demandan este tipo de 
situaciones. 

 Ejercer un humanismo 
impregnado de un alto 
sentido ético y moral, 
coherente con el tipo de 
situaciones y espacios 
en los que le toque 
participar. 

 Generar y aplicar 
conocimientos técnicos 
en áreas de planeación, 
organización, 
capacitación y 
administración de 
recursos humanos, en 
escenarios y situaciones 
que demanden a este 
tipo de profesionales. 

38 
asignaturas 
con 264 
créditos 

Universidad de 
Guadalajara 

2. Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Paramédico 

No disponible En el sector público y privado, 
brindando atención médica básica en 
emergencias y sus problemas 
relacionados; identificar, analizar, 
interpretar y desarrollar acciones de 
promoción, prevención y diagnóstico 
situacional de riesgo en el área de 

El aspirante deberá 
contar, 
preferentemente con: 
Intereses. Humanos, 

científicos, 
académicos, de 
capacitación continua, 

 Contar con los 
conocimientos básicos 
clínicos y sociales para 
la atención inicial de las 
urgencias y sus 
problemas relacionados 
con la atención integral 

36 
Asignaturas 
con 200 
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urgencia; así como generar y aplicar 
conocimientos científicos y 
tecnológicos en el área de desarrollo 
de sus competencias, protección civil, 
seguridad laboral y rescates, entre 
otras. 

de bienes a la 
población y de 
constancia para el 
estudio. 
Aptitudes. De 

razonamiento verbal 
abstracto, exactitud y 
rapidez de respuesta, 
adaptación 
biopsicosocial, 
independencia de 
juicio, manejo correcto 
de sus relaciones 
interpersonales, 
capacidad de 
observación, 
concentración y 
retención, el 
desarrollo físico que 
demanda este tipo de 
servicios e integridad 
corporal, valor y 
audacia para 
enfrentar situaciones 
de urgencia. 
Actitudes. De 
iniciativa, interés 
vocacional para la 
carrera, valores éticos 
y humanísticos, 
estabilidad emocional, 
disciplina, sensibilidad 
para comprender la 
conducta humana, 
criterio firme para la 
toma de decisiones, 
interés y disposición 
para trabajar en 
equipos inter y 
multidisciplinarios, 
aceptación y respeto 
a las disposiciones 
normativas de la 
universidad. 
Cualidades 
adicionales. De 

disponibilidad de 
tiempo completo, 
estudios básicos y 
técnicos de inglés, 
conocimientos de 
computación básica, 
capacidad económica 
para adquirir equipo 
mínimo necesario 
para el desarrollo de 
actividades prácticas 
profesionales y 
disposición para 
trasladarse a 
escenarios para la 
realización de 
prácticas que así lo 
demanden. 

de emergencias y 
desastres. 

 Desarrollar acciones de 
promoción, prevención y 
diagnóstico situacional 
de riesgos. 

 Integrar eficientemente 
la toma de decisiones 
con diferentes grupos 
sociales que participan 
en los diversos 
procesos de atención 
para emergencias. 

 Poseer las habilidades y 
destrezas técnicas para 
realizar los 
procedimientos 
prioritarios que 
demandan este tipo de 
situaciones. 

 Ejercer un humanismo 
impregnado de un alto 
sentido ético y moral, 
coherente con el tipo de 
situaciones y espacios 
en los que le toca 
participar. 

 Generar y aplicar 
conocimientos técnicos 
en el área de 
planeación, 
organización, 
capacitación y 
administración de 
recursos humanos en 
escenarios y situaciones 
que demanden ese tipo 
de profesionales. 

Universidad 
Tecnológica de 
Hermosillo, 
Sonora 

3. Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Paramédico 

Formar Técnicos 
Superiores 
Universitarios en 
el área de la 
atención medica 
pre-hospitalaria,  
competentes 
para la 
evaluación, 
tratamiento y 
transporte de 
pacientes 
lesionados y/o 
enfermos, 
mediante la 
aplicación de 
conocimientos, 
procedimientos y 
protocolos de 
estandarización 
nacionales e 
internacionales 
con la finalidad 
de salvaguardar 
la vida, 
integridad física 

Las funciones del Técnico Superior 
Universitario 
Paramédico pueden ser 
desempeñadas en empresas del 
sector privado, dependencias del 
sector público y 
asociaciones de asistencia social; así 
también puede 
desenvolverse en instituciones que 
demandan este tipo 
de profesionales como: Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos, 
instituciones de salud pública, 
hospitales y clínicas 
privadas, instituciones educativas, 
centros de recreación 
y turísticos; servicios de ambulancias 
públicos y privados, 
servicios de rescate por agua, tierra y 
aire, empresas 
maquiladoras con alto volumen de 
empleados, empresas 
transportistas, servicios carreteros, 
comunidades rurales, 
parques industriales públicos y 
privados; clínicas de 

 Gusto por ayudar y 
servir a los demás. 

 Interés por temas 
de higiene y salud. 

 Tener alto sentido 
de 
responsabilidad. 

 Gusto por la 
práctica de valores 
humanos y 
morales. 

 Ser dinámico y 
colaborativo 

El Técnico Superior 
Universitario Paramédico 
es un profesional que 
acude al llamado de 
emergencia para proveer 
cuidado oportuno a un 
paciente; realiza la 
transportación del mismo 
hacia una unidad médica 
para su atención integral; 
es capaz de determinar la 
naturaleza y extensión de 
la enfermedad o lesión; 
igualmente puede 
establecer prioridades para 
el cuidado de emergencia 
requerido; basado en la 
evaluación del paciente, le 
proporciona cuidado 
médico de emergencia en 
situaciones de enfermedad 
médica o traumática. 

6 
cuatrimestres 
42 
asignaturas. 
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y mejorar las 
posibilidades de 
recuperación de 
la salud, 
privilegiando la 
dignidad de la 
persona. 
 

especialidades, centros de terapia 
física, guarderías 
infantiles, consultorios médicos, 
parques de diversiones 
y ferias. 

Universidad 
Tecnológica de 
Aguascaliente
s 

4. Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Paramédico 

El Técnico 
Superior 
Universitario es 
un profesionista 
que atiende las 
necesidades 
actuales de 
desarrollo que 
demanda el 
sector social y 
de servicios. 
En el uso de sus 
funciones 
técnicas, el 
egresado será 
capaz de: 
Practicar el arte 
y la ciencia de la 
medicina pre-
hospitalaria de 
urgencia, en 
coordinación con 
una dirección 
médica. 
Efectuar 
evaluaciones y 
proveer atención 
inicial a personal 
en situaciones 
de emergencia 
médica. 
Prevenir y 
reducir los 
índices de 
morbilidad y 
mortalidad, así 
como las 
secuelas 
debidas a 
lesiones y 
enfermedades. 
Proporcionar 
atención 
primaria a 
pacientes en 
emergencias en 
un escenario 
fuera del 
hospital. 

El Técnico Superior Universitario 
Paramédico desempeñará sus 
funciones esencialmente baja 
diferentes esquemas de organización 
como: 

 En empresas de los sectores 
privados, público, social, comercio, 
o donde se requiere su servicio. 

 En el campo de acción profesional: 
en instituciones de salud pública, 
cuerpos de bomberos, hospitales y 
clínicas privadas, instituciones 
educativas, centros de recreación 
y turísticos, servicios de 
ambulancias públicos y privados, 
servicios de rescate por tierra, 
agua y aire, empresas 
maquiladoras con alto volumen de 
empleados, empresas 
transportistas, compañías mineras, 
servicios carreteros, comunidades 
rurales, parques industriales 
públicos y privados, clínicas de 
especialidades, centros de terapia 
física, guarderías infantiles, 
consultorios médicos, parques de 
diversiones y ferias, empresas del 
sector productivo. 

No disponible El Técnico Superior 
Universitario Paramédico 
deberá ser apto y 
competente, entendiendo 
por aptitud la posibilidad de 
hacerse responsable de 
sus obligaciones y 
funciones; por competente, 
que sea capaz de 
cumplirlas con bases, 
criterios y procedimientos 
vigentes, técnica y 
científicamente hablando 
de su profesión. Será 
capaz de: 

 Afrontar con capacidad 
y destreza situaciones 
de riesgo, peligro y 
retos en escenarios 
difíciles. Poseer 
destreza para la 
evaluación des 
escenario. 

 Aplicar procedimientos 
de soporte básico de 
vida a pacientes en 
situaciones críticas. 

 Utilizar correctamente 
equipos médicos y 
electromédicos en el 
diagnóstico de las 
condiciones de sus 
pacientes críticos. 

 Emplear eficientemente 
instrumentos y 
herramientas básicas 
para la correcta 
extracción de personas 
atrapadas en diferentes 
escenarios. 

 Poseer pericia en la 
operación de vehículos 
de los servicios de 
emergencias médicas 
de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

 Ejecutar correcta y 
eficientemente los 
procedimientos 
menores de reparación 
y mantenimiento de los 
vehículos de 
emergencias. 

 Tener habilidad para 
dirigirse correctamente 
en forma oral y escrita 
ante sus compañeros 
de equipo de la salud y 
ante la sociedad. 

 Hablar y escribir el 
idioma inglés en un 
80%. 

 Contar con una buena 
condición física y 
capacidad para 
movilizaciones, 
extracciones y 
levantamientos de 
pacientes. 

 Poseer capacidad para 
realizar estudios y 
evaluaciones de 
mejoras a los servicios 
de atención pre-
hospitalaria y servicios 
de ambulancias. 

6 
cuatrimestres 
37 
asignaturas. 

Centro 
Universitario 
Interamericano 
(CEUNI) 

5. Técnico 
Superior 
Universitario 
en Urgencias 

No disponible No disponible No disponible No disponible 6 
Cuatrimestres
, 39 
asignaturas 
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Puebla. Médicas, 
Emergencias 
y Desastres 

Colegio 
Latinoamerica
no de 
Educación 
Avanzada 
(Aguascaliente
s) 

6. Técnico 
Superior 
Universitario 
en Atención 
Prehospitalari
a 

Dada la urgente 
necesidad de 
contar en 
nuestra sociedad 
con elementos 
de formación 
profesional 
capaces de 
fortalecer los 
sistemas de 
salud de nuestro 
país, 
específicamente 
en materia de la 
atención 
prehospitalaria 
en situaciones 
de emergencia, 
se propone la 
creación de la 
carrera de 
Técnico Superior 
Universitario en 
Atención 
Prehospitalaria a 
distancia. 
La 
profesionalizació
n del Técnico 
Superior 
Universitario en 
Atención 
Prehospitalaria a 
distancia basa 
su objetivo en la 
profesionalizació
n de las 
personas 
encargadas de 
proporcionar 
ayuda y atención 
a la población en 
situaciones de 
emergencia 
médica y en 
crisis 
inesperadas en 
el sitio mismo 
del suceso, con 
la finalidad de 
reducir los 
índices de 
morbilidad, 
mortalidad y 
secuelas 
producidas por 
lesiones, 
enfermedades 
agudas y 
enfermedades 
crónicas 
agudizadas, así 
como colaborar 
en las campañas 
de prevención 
relacionadas al 
campo de su 
ejercicio 
profesional. 

No disponible  Bachillerato 
concluido 
satisfactoriamente 
de institución 
acreditada por la 
S. E. P., con 
promedio mínimo 
de 7 (siete).  

 Comunicarse 
correctamente en 
forma oral y 
escrita.  

 Haber recibido 
cursos cómo 
Técnico en 
Urgencias Médicas 
o Técnico en 
Emergencias 
Médicas o cursos 
relacionados con 
atención 
prehospitalaria en 
una Institución 
reconocida.  

 Laborar en forma 
voluntaria o 
remunerada un 
mínimo de 16 
horas a la semana, 
con la posibilidad 
de ser ratificado 
por la Institución 
contratante.  

 Disposición de 
ayuda y servicio 
hacia sus 
semejantes.  
Estabilidad 
emocional. 
Iniciativa y 
liderazgo. 
Mostrar afinidad 
por las ciencias 
médico-biológicas.  
Buen estado de 
salud y condición 
física. 

 

Ante la necesidad de 
preparar individuos 
capaces de otorgar ayuda 
profesional a la población 
en situaciones de 
emergencia médica y de 
riesgo en casos de peligro 
por causas imprevistas, se 
consideran los siguientes 
conocimientos, habilidades 
y destrezas que el Técnico 
Superior Universitario en 
Atención Prehospitalaria a 
distancia deberá manejar al 
término de su preparación. 
Conocimientos: 

Evaluar en forma rápida y 
precisa las condiciones de 
salud de los pacientes 
involucrados en situaciones 
de emergencia, con base 
en los conocimientos 
médicos adquiridos.  
Poseer capacidad para el 
manejo de los diferentes 
sistemas de comunicación 
de los servicios de 
emergencias médicas. 
Tomar el control de las 
acciones de acuerdo a 
protocolos establecidos.  
Aplicar con capacidad y 
destreza tratamientos 
farmacológicos a pacientes 
en emergencias, indicados 
por los médicos a Distancia 
desde una base de apoyo.  
Poseer conocimientos y 
capacidad para el 
aseguramiento, 
estabilización y transporte 
de pacientes en situaciones 
de emergencias. 
Elaborar eficientemente los 
informes de trabajo que se 
requieran en los servicios 
de urgencias.  
Tener conocimientos y 
aptitudes para proporcionar 
orientación y capacitación 
en materia de prevención 
de accidentes a la 
población en general y 
específicamente a 
individuos 
profesionalmente en riesgo.  
Habilidades: 
Afrontar con capacidad y 
destreza situaciones de 
riesgo, peligro y retos en 
escenarios difíciles.  
Poseer destreza para la 
evaluación del escenario.  
Aplicar procedimientos de 
soporte avanzado de vida a 
pacientes en situaciones 
críticas. 
Emplear correctamente 
equipos médicos y 
electromédicos en el 
diagnóstico de las 
condiciones de sus 
pacientes críticos.  
Emplear eficientemente 
instrumentos y 
herramientas básicas para 
la correcta extracción de 
personas atrapadas en 
diferentes escenarios.  
Poseer pericia en la 
operación de vehículos de 
los servicios de 
emergencias médicas de 
acuerdo a los protocolos 
establecidos.  
Ejecutar correcta y 
eficientemente los 

43 
Asignaturas 
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procedimientos menores de 
reparación y mantenimiento 
de los vehículos de 
emergencias.  
Tener habilidad para 
dirigirse correctamente en 
forma oral y escrita ante 
sus compañeros del equipo 
de la salud y ante la 
sociedad.  
Hablar y escribir el idioma 
inglés en un 80%.  
Contar con una buena 
condición física y 
capacidad para 
movilizaciones, 
extracciones y 
levantamientos de 
pacientes.  
Poseer capacidad para 
realizar estudios y 
evaluaciones de mejoras a 
los servicios de atención 
prehospitalaria y servicios 
de ambulancias.  
Actitudes: 
Poseer una permanente 
actitud de ayuda, atención 
y servicio hacia la 
comunidad.  
Responder eficientemente 
y con orden a la solicitud 
de auxilio de la población 
en situaciones de 
emergencia médica.  

Secretaría de 
Educación 
Pública. 
Educación 
Superior 
Abierta y a 
Distancia 
(ESAD) 

Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Paramédico 

Priorizar la vida 
de la humanidad 
a través de la 
atención médica 
de urgencias y  
prehospitalaria 
aplicando 
conocimientos, 
procedimientos y 
protocolos de 
estandarización 
nacional e 
internacional 
vigentes. Se 
requiere de un 
profesional  hábil 
y  competente 
para evaluar, 
prescribir 
tratamientos y 
transportar a 
pacientes 
lesionados y/o 
enfermos(as), 
privilegiando la 
dignidad de las 
personas y con 
la finalidad de 
salvaguardar la 
vida, integridad 
física y mejorar 
las posibilidades 
de recuperación 
de la salud. 

Al estudiar la carrera en Técnico 
Superior Universitario en Paramédico 
podrás participar en cualquier 
escenario del desarrollo humano 
como: 

 Hogar  

 Industria  

 Sitios de esparcimiento  

 Sitos Turísticos  

 Hospitales  

 Iniciativa pública y privada  

 Lugares de reunión tumultuaria 

La modalidad abierta 
y a distancia requiere 
que el candidato(a) 
cuente con algunas 
características:   

 Capacidad de 
adaptación, para el 
auto aprendizaje y 
el trabajo 
colaborativo  

 Habilidad para la 
comunicación 
efectiva  

 Autonomía, 
profesionalidad, 
responsabilidad y 
ética.  

 Inclinación por el 
bienestar social  

 Actitud de servicio  

 Gusto por 
colaborar en el 
área de atención 
médica 
prehospitalaria  

 Interés por 
conocer los 
protocolos 
establecidos para 
la atención 
prehospitalaria y 
urgencias médicas  

 Afinidad por 
posibilitar una 
rehabilitación 
adecuada, 
privilegiando la 
dignidad de las 
personas  

 

El(la) egresado(a)  de la 
carrera de Técnico 
Superior Universitario en 
Paramédico será capaz de: 

 Organizar equipo, 
material y recurso 
humano necesario para 
la responder a una 
situación de emergencia 
y/o atención 
prehospitalaria.  

 Acudir al llamado de 
una situación de 
emergencia y/o atención 
prehospitalaria.  

 Analizar el suceso  y 
priorizar las actividades 
por realizar.  

 Evaluar la escena para 
atender a pacientes de 
manera segura para 
ambos (paciente y 
paramédico)  

 Proveer cuidado 
oportuno a pacientes en 
situaciones  de peligro 
de pérdida de la vida o 
un órgano.  

 Trasladar al paciente 
hacia una unidad 
médica de  nivel 
resolutivo adecuado 
para su atención 
integral.  

 Discriminar la 
naturaleza y extensión 
de la enfermedad o 
lesión en función de la 
evaluación del paciente 
y prioridades para el 
cuidado de la 
emergencia requerida 
planear actividades.  

 Proporcionar atención 
médica de emergencia 
en situación de 
enfermedad médica o 
traumática. 

2 Módulos: 25 
Asignaturas y 
1 Estancia 
125 créditos 
6 
Cuatrimestres 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

Profesional 
Asociado en 
Urgencias 
Médicas 

Formar 
profesionales 
técnicos superior 
que tengan 
conocimientos, 
habilidades y 

No disponible No disponible a) Perfil General. 
Al egresar de la Carrera de 
Técnico Superior en 
Urgencias Médicas, el 
alumno será capaz de: 
Aplicar con eficiencia sus 

245 Créditos, 
30 
Asignaturas 
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destrezas para 
obtener acceso, 
liberación y 
estabilización de 
una persona que 
se encuentre en 
una situación 
que ponga en 
peligro su vida, 
así como de 
brindarle a todo 
paciente y 
dentro de su 
ámbito de 
competencia, las 
medidas 
necesarias para 
su sobrevivencia 
o estabilización, 
hasta la llegada 
y entrega en un 
centro de 
hospitalización.  

conocimientos, habilidades 
y destrezas para liberar y 
estabilizar a una persona 
que se encuentre en una 
situación que ponga en 
peligro su vida. 
b) Perfil Específico. 

1. Aplicar con eficiencia las 
técnicas básicas de 
salvamento, levantamiento, 
arrastres y movilización de 
pacientes. 
2. Identificar todo problema 
médico-quirúrgico agudo, 
que ponga en peligro la 
vida, un órgano o una 
función que requiera 
atención inmediata. 
3. Dominar las técnicas de 
inmovilización y 
empaquetamiento de 
pacientes, dentro de su 
ámbito de competencia. 
4. Dominar los sistemas de 
regionalización y 
categorización de unidades 
hospitalarias, de 
radiocomunicación y 
protección civil. 
5. Aplicar con eficiencia las 
técnicas para la selección y 
clasificación de pacientes, 
así como para el manejo 
inicial de exposición a 
materiales peligrosos. 

Cruz Roja 
Mexicana. 
Delegación 
Colima. 
Escuela 
Estatal de 
medicina 
Prehospitalaria 
 

7. Licenciatura 
en Atención 
Médica 
Prehospitalari
a 

El alumno al 
egresar contará 
con un perfil que 
le permita 
brindar una 
atención 
Prehospitalaria 
de urgencias de 
calidad, 
brindando a la 
población 
mejores 
posibilidades de 
conservar la 
vida, la función o 
la estética; 
después de 
haber sufrido un 
accidente, 
desastre, 
urgencia médica, 
etc. 
El alumno al 
egresar contará 
con las 
herramientas 
necesarias para 
atender o mitigar 
la problemática 
relacionada con 
los riesgos 
laborales 
mediante la 
realización de un 
diagnostico 
situacional de 
riesgos laborales 
y con ello 
desarrollar 
estrategias que 
permitan mitigar 
los accidentes 
en los centros de 
trabajo y 
contribuir con 
ello a disminuir 
los gastos que 
se generan por 
accidentes 
laborales. 

Hospitales 
Sistemas Médicos de Urgencia 
Industrial 
Empresarial 
Turístico 
ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

Asistencial 
Docencia 
Capacitación 
Investigación 
Administración 

El aspirante a 
Licenciado en 
Atención Médica 
Prehospitalaria, 
deberá caracterizarse 
por los siguientes 
criterios:  
Habilidad en el uso de 
estrategias cognitivas 
para el aprendizaje 
y/o una alta 
disposición para 
desarrollarlas.  
Su nivel de desarrollo 
e integralidad 
biopsicosocial, 
expresado en 
términos de salud 
física y mental que les 
permita el desempeño 
de sus actividades de 
manera eficiente y 
segura.  
Alta vocación de 
servicio. 
La licenciatura en 
Atención Médica 
Prehospitalaria tiene 
una duración de 3 
años. 

 Será un profesional en 
Atención Médica 
Prehospitalaria y 
Seguridad e Higiene 
laboral, ético, proactivo, 
saludable física y 
mentalmente, sensible 
ante las necesidades de 
su comunidad y 
pacientes, capaz de 
reconocer y reflexionar 
sobre el alcance de sus 
acciones como 
profesional y persona y, 
por lo tanto asumir la 
responsabilidad de las 
mismas y mantenerse 
actualizado. 

 Tendrá los 
conocimientos 
necesarios de forma 
integrada, los principios 
teórico-conceptuales, 
metodológicos en salud, 
que le permitan 
caracterizar, 
comprender, explicar e 
implementar las 
adecuadas 
intervenciones en la 
Atención 
Prehospitalaria. 

 Dominará el uso de 
estrategias, 
procedimientos y 
herramientas que le 
permitan incidir ante 
una Atención 
Prehospitalaria, todo 
ello caracterizado por su 
capacidad para 
reconocer los factores 
contextuales que 
inciden en la situación y 
por lo tanto actuar de 
manera pertinente. 

 Deberá implementar el 
diseño de estándares y 
mapa curricular por 
competencias 
profesionales, aplicable 
a todo el territorio 
nacional a través del 
Comité Interinstitucional 

3 años, 47 
asignaturas 
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para la Formación de 
Recursos Humanos en 
Salud.  

 Sabrá acreditar y 
certificar a las 
instituciones formadoras 
de recursos humanos 
en Atención Médica 
Prehospitalaria con 
base a los estándares 
de formación, en 
coordinación con la SEP 
y la STPS.  

 Sensibilizará e 
informará a servidores 
públicos con capacidad 
de decisión, 
responsables del 
proceso de educación 
en salud y atención 
Prehospitalaria. 

 Elaborará y validará 
indicadores de 
desempeño e impacto.  

Universidad 
Autónoma de 
Chiapas. 
Centro 
Mesoamerican
o de estudios 
en Salud 
Pública y 
Desastres 

8. Licenciatura 
en Seguridad 
de 
Poblaciones 
Humanas ante 
Desastres  
 

Formar 
profesionales 
que sean 
competentes 
para: 
Realizar una 
adecuada 
gestión, diseño, 
implementación 
y evaluación de 
programas para 
prevenir y 
mitigar 
condiciones de 
riesgo para la 
seguridad 
humana a nivel 
local, municipal, 
estatal y 
nacional. 
Actuar en casos 
de contingencia 
y reconstrucción, 
durante y 
después de los 
desastres, 
facilitando con 
liderazgo y 
capacidad de 
negociación la 
coordinación con 
la población y 
las autoridades.  
 

No disponible El aspirante a cursar 
la Licenciatura en 
Seguridad de 
poblaciones humanas 
ante desastres, 
deberá poseer 
idealmente las 
siguientes 
características: 
Interés por la lectura. 
Capacidad de 
análisis, síntesis y 
comprensión de 
textos. 
Habilidad para 
expresarse 
correctamente en 
forma oral y escrita. 
Conocimientos y 
manejo a nivel usuario 
de paquetes 
computacionales. 
Disposición para el 
trabajo en equipo. 
Disposición para 
realizar estudios de 
campo por varios días 
consecutivos. 
Compromiso ético, 
social y humanístico 
para su formación 
profesional. 
Disposición al auto 
aprendizaje y a la 
autorregulación. 
Actitud crítica y 
creativa. 
 

El licenciado en Seguridad 
de poblaciones humanas 
ante desastres, tendrá la 
formación humanística, 
científica y técnica 
necesaria para insertarse a 
los campos laborales más 
diversos con honestidad y 
responsabilidad; asimismo, 
capacidad organizacional 
ante la complejidad del 
devenir social para 
establecer consensos en la 
diversidad, fomentando la 
solidaridad básica que 
posibilite procesos de 
desarrollo humano y social 
sostenible mediante la 
organización de redes 
sociales “que ayuden a ver 
que la suerte del género 
humano está 
profundamente 
entrelazada, y que esto 
atraviesa barreras de 
cultura, idioma y sociales” 
Morin (2002), y que 
promueven la formación de 
una ciudadanía crítica y 
responsable. 

362 Créditos, 
43 
Asignaturas, 6 
Semestres, 35 
Unidades 
Académicas. 

Universidad 
Especializada 
de las 
Américas 
(Panamá) 

9. Licenciatura 
en Urgencias 
Médicas y 
Desastres 

Formar un  
profesional de 
nivel intermedio 
para atender 
urgencias 
médicas, con los 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas, 
actitudes y 
valores éticos 
para desarrollar 
las funciones de 
promoción, 
protección, 
recuperación y 
rehabilitación de 
la salud, en 
casos de 
desastre. 
Realizar y 
participar en 
actividades de 
promoción de la 
salud, 
prevención de 
situaciones 

Servicio de urgencia de todos los 
hospitales, policlínicas, centros 
médicos públicos y privados del país., 
servicio de atención móviles de 
emergencias médicas, organizaciones 
de protección civil frente a desastres 
públicos y privados, Cruz Roja 
Nacional e Internacional, Ministerio de 
Salud, CSS, Ministerio de Gobierno y 
Justicia, Ministerio de Obras Públicas, 
Organismos de Salud Internacionales, 
OMS, OPS, Ministerio de Educación, 
Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional, Empresas Privadas, 
Centros de Prevención Nacional y 
regional de Desastres. 

No Disponible Los egresados de la 
Licenciatura en Urgencias 
Médicas y Desastres serán 
capaces de asistir a la 
población afectada de 
condiciones médicas 
considerados urgencia, 
valorar rápidamente el 
estado de un paciente 
sujeto a una emergencia 
clínica, tomar decisiones 
rápidas, controlar y 
manejas la escena donde 
ha acontecido la urgencia 
médica, el desastre natural, 
la emergencia biológica, 
tecnológica o de otra 
naturaleza catastrófica. 
 

8 Semestres y 
4 Cursos de 
Veranos 
64 
Asignaturas 
194 créditos 
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críticas y 
desastres en la 
comunidad y 
organismos 
civiles y de 
salud.  

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 
(Colombia) 

Tecnólogo en 
Atención 
Prehospitalari
a 

Formar 
Tecnólogos con 
pregrado en 
atención de 
emergencias 
médicas, 
aportando 
elementos 
teóricos y 
prácticos que 
permita 
intervenir en 
forma calificada 
con una visión 
integral del ser 
humano en sus 
componentes 
biológico, 
psicológico y 
social para el 
mejoramiento de 
la atención en 
salud de la 
comunidad.  

No disponible No disponible No disponible 32 
Asignaturas, 6 
Semestres 
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4. Definición del Perfil Profesional 
 

4.1 Misión de la Licenciatura 

Formar profesionales competitivos capaces de prestar atención prehospitalaria y 

responder a situaciones de urgencias y desastres en forma oportuna y eficaz, 

salvaguardando la integridad y la vida del ser humano en su medio; mediante el uso de la 

tecnología, con conocimientos sólidos, habilidades, destrezas y ética, congruentes con los 

requerimientos nacionales e internacionales de su profesión, en beneficio de la sociedad. 

 

4.2 Visión de la Licenciatura 

Ser un programa educativo líder con un plan de estudios pertinente, con infraestructura y 

equipamiento de vanguardia, y académicos consolidados, reconocido por organismos 

evaluadores nacionales e internacionales; formador de profesionales en Atención 

Prehospitalaria y Desastres, con habilidades y destrezas que le permitan la solución de 

problemas que coadyuven en la disminución de los índices de morbimortalidad de 

personas lesionadas, enfermas o vulnerables a causa de algún accidente, urgencia 

médica o desastre. 

  

4.3 Objetivo de la Licenciatura 

4.3.1 Objetivo General 

Formar profesionales en Atención Prehospitalaria y Desastres que realicen eficientemente 

procedimientos de atención prehospitalaria en forma oportuna y eficaz en situaciones de 

urgencias y desastres, manteniendo la integridad física de las personas en diferentes 

escenarios y proponiendo medidas de prevención y seguridad para la población en 

colaboración con organismos civiles y de salud, con amplio sentido ético y compromiso 

social. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

1. Asegurar las condiciones óptimas de operación prehospitalaria de urgencias para 

responder en forma organizada, oportuna y segura. 

2. Establecer mecanismos de control y seguridad de los escenarios para determinar 

el nivel del daño. 

3. Proveer atención estratégica antes, durante y después de situaciones de desastre 

con la finalidad de mantener la integridad humana. 

4. Proporcionar la atención prehospitalaria en forma oportuna basada en la 

normatividad vigente. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 

 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres     Plan de Estudios 2011 

  
29 

 

5. Utilizar técnicas de inmovilización y sujeción para el traslado del usuario de forma 

segura, oportuna y eficaz a la unidad médica receptora, aplicando la normatividad 

e indicadores establecidos.  

6. Aplicar el protocolo de acuerdo a la normatividad vigente para el registro del 

reporte de atención prehospitalaria del usuario.  

7. Usar tecnología para la atención prehospitalaria de forma inmediata y mediata 

para el usuario. 

4.4 Perfil de Ingreso 

El aspirante a cursar el programa académico de Licenciatura en Atención Prehospitalaria 

y Desastres, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Conocimientos: 

 Interés por el área de salud y seguridad del individuo. 

 Manejo básico de las tecnologías de la Información y la comunicación. 

 

Habilidades: 

 Creatividad y dinamismo. 

 Personalidad para ejercer el liderazgo. 

 Interés por trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Capacidad de regulación y autocontrol. 

 

Aptitudes: 

 Actitud de servicio. 

 Respeto por la dignidad y la vida humana. 

 Honestidad y compromiso social. 

 Buena condición física. 

 

 

4.5 Perfil de Egreso 

Al término de los estudios será capaz de: 

Conocimientos: 

1. Aplicar procedimiento de soporte básico vital al usuario en situaciones críticas. 

2. Aplicar sus conocimientos y habilidades en la atención del usuario en el estado de 

salud que se encuentre. 

3. Elaborar planes y programas de atención a la población vulnerable o en 

situaciones de riesgo. 

4. Aplicar los conocimientos del funcionamiento básico del organismo, como 

fundamento de estudio del proceso salud-enfermedad en la atención del usuario. 
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Habilidades: 

5. Utilizar correctamente equipos, instrumentos y herramientas básicas para la 

correcta atención del usuario en estado crítico. 

6. Afrontar con capacidad y destreza situaciones de riesgo, peligro y retos en 

escenarios difíciles. 

 

Aptitudes: 

7. Aplicar los principios de la comunidad civil, a través de los procesos de prevención 

respuesta y recuperación de las comunidades ante emergencias mayores de 

desastres. 
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5. Curriculum 

5.1 Socioeconómico 

 

En México, las muertes por accidentes ocupan el cuarto lugar como causa general de 

mortalidad precedidas únicamente por las enfermedades del corazón, los tumores 

malignos y complicaciones de la diabetes. Es conveniente señalar que ocupan el primer 

lugar entre los niños y los adolescentes, hecho que destaca aún más el problema social y 

moral que representan. 

Además, ocupan el segundo lugar en mortalidad entre las personas en edad productiva 

así como entre las causas de orfandad, lo cual repercute negativamente en los proyectos 

de desarrollo de los individuos, las familias, las comunidades y el país mismo. 

En nuestro país, el campo de las urgencias médicas prehospitalarias, no ha logrado 

alcanzar el desarrollo suficiente para abatir los índices de morbilidad y mortalidad, en 

aquellas personas lesionadas o enfermas, que requieren ser atendidas y tratadas con 

oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir 

con las menores secuelas posibles. 

Debido a ello, se ha presentado la necesidad de contar con un modelo operativo, 

coordinado y sistematizado, que garantice y asegure, en todos los casos, una atención 

médica prehospitalaria con niveles mínimos homogéneos de calidad y seguridad, 

independientemente del prestador de servicios de que se trate. 

Estos indicadores originaron la modificación a la Ley General de Salud y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que hablaba sobre “la prestación de servicios de 

atención médica en unidades móviles tipo ambulancia”, se modificó para quedar como 

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004 “Regulación de los servicios de salud. 

Atención prehospitalaria de las urgencias médicas”. Dicha norma establece la regulación 

para la prestación de los servicios de atención médica en unidades móviles terrestres, 

aéreas y acuáticas, los traslados a otro hospital o al propio domicilio y la guía de 

competencias profesionales para la formación del profesional en Atención Prehospitalaria.  

Estos cambios también se debieron a que la planeación educativa de la capacitación de 

Técnicos en Urgencias Medicas era estructurada por la Cruz Roja Mexicana, seguido de 

corporaciones voluntarias, Direcciones de Protección Civil estatales y municipales, y más 

recientemente de las universidades tecnológicas (por mencionar la UT de Hermosillo y la 

de Aguascalientes); a las cuales les era permitido impartir con sus propios parámetros la 

educación prehospitalaria en México, la cual dejaba a cargo de las propias instituciones 

hospitalarias la capacitación de sus elementos sin estar regulado. 
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No obstante a partir de 2004 al modificarse la norma, se establece la guía de 

competencias para la formación del profesional a nivel prehospitalario. A raíz de esta 

enmienda, la formación profesional a nivel prehospitalario en México debe ser impartida 

por una institución educativa a nivel superior, que les expida un título profesional y cédula 

para el ejercicio de la profesión. 

Por otro lado los cambios actuales en materia ambiental han llegado a ser un problema de 

primer orden en la preocupación de los órganos de gobierno e instituciones educativas. 

Puesto que estos cambios tienen y tendran graves consecuencias para nuestro entorno 

próximo y, en general para todo el planeta, muestra de ello son las inundaciones, 

tsunamis y terremotos y demás catástrofes naturales que han aquejado a la humanidad 

en los últimos años, la amplitud del problema ambiental hace necesaria la formación de 

personal profesional capaz de identificar, planear y actuar de manera pertinente y eficaz 

ante situaciones de desastres. 

Es por ello que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre sus deberes más 

trascendentes habrá de aprovechar su capacidad de investigación, estudio y análisis para 

deducir con antelación los posibles escenarios sociales, con sus oportunidades y riesgos; 

esa visión que por su naturaleza tiene, le permita buscar una respuesta oportuna para 

atender adecuadamente a esta necesidad social e individual de formación integral de 

cuadros profesionales en la atención médica prehospitalaria y desastres. 

 

5.2 Epistemológico 

 

El marco filosófico de la profesión de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y 

Desastres se basa en los principios y valores del conocimiento científico. 

La participación del profesional en Atención Prehospitalaria y Desastres en situaciones de 

urgencia está determinada por la vulnerabilidad de la población a sufrir alguna de 

emergencia y se integra al sistema de ayuda a la comunidad en el que participan 

instituciones públicas y privadas así como organismos nacionales e internacionales de 

ayuda humanitaria. 

La competencia para una atención oportuna en situaciones de urgencia se encuentra 

intrínsecamente relacionada con el sentido ético en el actuar de este profesional para 

responder en forma organizada y segura. Su participación se sujetará a reglas y principios 

como: 

a) Asumir la responsabilidad de las personas en escenarios de riesgo enfocando los 

cuidados hacia la conservación de la vida, preservar la salud y prevenir el daño. 

b) Proteger la integridad de las personas en situaciones de urgencia dando el 

cuidado oportuno y libre de riesgos. 
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c) Respetar y cuidar la vida manteniendo una conducta leal y honesta en el servicio a 

la población. 

d) Contraer la responsabilidad de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, 

técnicos y humanísticos propios de su competencia profesional. 

e) Propiciar la participación y el ánimo de equipo para salvaguardar la población en 

riesgo y alcanzar los fines profesionales. 

La intervención del profesional de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres 

permitirá la adopción de medidas de prevención y seguridad para la población en riesgo, 

ajustando el servicio a la sociedad con el respeto y dignidad que merece la persona; su 

participación refuerza la prestación de atención traumatológica y de emergencia 

asegurando un servicio oportuno y eficaz a quienes la necesitan. 

El desempeño metódico de este profesional le permite la toma decisiones en su ámbito de 

competencia profesional para proteger la vida, la salud, la integridad y los derechos de las 

personas a las que presta sus servicios. 

La participación del profesional en Atención Prehospitalaria y Desastres se ajusta a los 

lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establecen 

la correcta planificación de la atención de urgencia tomando en cuenta todo el espectro 

asistencial desde la aparición de un evento grave de salud en la comunidad hasta la 

prestación de la atención institucional en un hospital. 

La práctica profesional del Licenciado en Atención Prehospitalaria y Desastres se guía por 

un sentido con ética y valores, con pleno respeto a la dignidad y los Derechos Humanos 

del individuo, y se ajusta a la guía de competencias profesionales a nivel prehospitalario 

establecidas en la norma oficial mexicana NOM-237-SSA-1-2004 con los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico. 

 

5.3 Psicopedagógico 

 

La concepción constructivista en los sistemas educativos es muy común sin embargo es 

necesario, esclarecer cual es su contexto, teorización y aplicación. 

Se reconoce la aplicación de las corrientes psicopedagógicas en el área educativa dado 

que, ha permitido ampliar las explicaciones e implicaciones en torno a los fenómenos 

educativos para intervenir en ellos. 

El constructivismo se considera un modelo pedagógico novedoso, aunque no se ha 

llegado aplicar en su totalidad, ya que sigue persistiendo una enseñanza bajo el 

paradigma conductista, sin embargo, los intentos de aplicación constructivista por los 

diferentes niveles educativos ha permitido lograr grandes avances.   
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Algunos autores como Frida Díaz-Barriga (2004), señala que el "El constructivismo es una 

confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia 

en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los 

cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el 

conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio". 

Delval (1997) dice: "hoy todos son constructivistas", tal vez en un intento de estar con la 

corriente educativa de  auge.  

En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada 

por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano. Según 

Delvan (1997), se encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento 

de autores, tales como: Vico, Kant, Marx o Darwin. 

Para otros, el foco de interés se ubica en el desarrollo de dominios de origen social (como 

el constructivismo social de Vigotsky, y la escuela sociocultural o sociohistórica). 

Pero bajo el enfoque de la enseñanza constructivista, se considera que el aprendizaje 

humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a 

una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no 

encajan ni se insertan en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón en la 

enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo 

ese procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. 

Por ello las características esenciales de la acción constructivista son básicamente: 

 Apoyarse en la estructura conceptual de cada estudiante, partir de las ideas y 

preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase, lo que vendría 

siendo conocimientos previos. 

 Anticipar el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental. 

 Confrontar las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que enseña, lo que sería la capacidad de unir el conocimiento 

nuevo con el previo. 

 Aplicar el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos 

de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

Por ello la metodología de trabajo del constructivismo se base en que la enseñanza debe 

ser, apropiada de acuerdo al  nivel de desarrollo del estudiante, cuando se refiere al 

análisis de las actividades e iniciativa y curiosidad de aprendiz ante los distintos objetos 

del conocimiento, facilitando la subdirección y autoconstrucción del aprendizaje. 
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Es importante ligar el contexto de estudio con las experiencias del estudiante que permita 

realizar las actividades encomendadas o como comúnmente las llamamos tareas 

enfocadas a contexto y mundo reales, realizadas para poder desarrollar y compartir 

puntos de vistas alternos, para la realización de las actividades debe involucrar procesos 

de asimilación, acomodación y equilibro para la apropiación del aprendizaje.  

Así pues el aprendizaje como actividad mental, cuando llega al interior ve su única 

realidad, lo que refleja al exterior su potencialización como estudiante y como profesional. 

Por ello el constructivismo favorece en el estudiante la construcción significativa y 

representativa de la estructura del mundo, que pueda elaborar e interpretar la información 

existente.  

El constructivismo contribuye a la génesis del hombre que sean capaces de hacer cosas 

nuevas. Formar metas criticas que puedan verificar y no aceptar todo lo que se le ofrezca, 

le apoya al alumno para alcanzar un pensamiento racional.  

Por ello la importancia del constructivismo en los programas educativos, permite diseñar 

una educación integral enfocada a proveer al educando estrategias cognitivas, meta 

cognitivas en respuesta a las exigencias del mundo globalizado que representa el siglo 

XXI. 

En 1996 en el informe de la UNESCO, Jacques Delors presentaba “La educación encierra 

un tesoro”, que señalaba los cuatro pilares básicos para la educación, conocer, hacer, ser 

y convivir. 

Realmente estos pilares permiten tener un aprendizaje, busca y va muy de la mano con el 

enfoque constructivista, donde lo que se pretende lograr en el aprendiz tenga relevancia y 

sea significativo para toda la vida tanto personal como profesional. Ordenar cada una de 

las etapas del aprendizaje para la transición, diversificación, valorizar y aplicación. 

La función del docente, con el enfoque constructivista: 

La labor docente bajo el enfoque constructivista, se visualiza como una figura que 

acompaña al estudiante en la construcción de los conocimientos, promueve una 

atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza para el aprendiz. Es un facilitador, 

respeta las estrategias de conocimiento del educando, los errores que se suceden en la 

aproximación a la construcción de "conocimientos acordados" y sabe hacer uso de ellos 

para profundizar en el aprendizaje. 

Algunas de sus características son: 

 Asume el rol de moderador, coordinador, facilitador o guía el aprendizaje. 

 Promueve un ambiente de respeto y cordialidad. 

 Acepta e impulsa la autonomía del estudiante. 

 No usa recompensa ni castigo. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 

 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres     Plan de Estudios 2011 

  
36 

 

 Promueve el aprendizaje del estudiante. 

 Planea el proceso de enseñanza. 

 Conoce las habilidades de cada uno de los estudiantes. 

 Parte de aprendizajes previos. 

 Evalúa los conocimientos adquiridos. 

 Acepta la evaluación como parte del proceso de mejora. 

La función del estudiante, enfoque constructivista: 

En el marco constructivista el estudiante debe ser autogestivo, tener la disponibilidad de 

aprender a partir de sus experiencias previas, inclusive en un ambiente colaborativo, lo 

que no lo exime de equivocaciones y de confusiones, esto es parte central de su 

aprendizaje.  

Algunas de sus características son: 

 Capaz de ser, constructor activo de su propio conocimiento. 

 Es responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 Proactivo, en las actividades que se le encomienda. 

 Debe ser una persona activa e inventiva. 

 Busca mejorar su autonomía. 

 Construye su conocimiento a partir de su aprendizaje previo. 

 Es autónomo. 

 Autogestivo. 

 Capaz de tomar decisiones para lograr un mejor desarrollo educativo. 

 Relaciona el aprendizaje nuevo con el previo. 

 Aceptar la evaluación y la autoevaluación como parte de su aprendizaje. 

 Participa en actividades colaborativas. 
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6. Explicación del Plan de Estudios 
 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres se basa en 

el Modelo Educativo de la Universidad que contempla entre sus ejes la formación integral 

del estudiante, centrado en el aprendizaje y una flexibilidad curricular, así como los 

elementos del proyecto académico de la División. 

La formación integral del estudiante es un proceso continuo de desarrollo de las 

potencialidades de la persona y que se desarrolla en todas las dimensiones: profesional 

intelectual, humana y social. El estudiante es el centro de la atención del proceso 

académico, que construye su propio conocimiento, define sus propias trayectorias e 

intensidades de trabajo. Este modelo centrado en el aprendizaje está fundamentado en la 

concepción pedagógica constructivista y humanista del aprendizaje. 

El programa de estudio se fundamenta en una estructura flexible basada en créditos que 

permite al alumno organizar sus estudios de acuerdo a sus intereses y posibilidades 

dentro de las alternativas que presente el plan de estudios. Esto permite llevar adelante 

los propósitos de la formación integral de profesionales, en sus diferentes expresiones: 

académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión. 

La estructura curricular de este plan se organiza en cuatro áreas de formación: Área de 

formación general, de formación integral profesional, sustantiva profesional, y de 

formación transversal; compuesta por asignaturas obligatorias y optativas. Además se 

cuentan con el Programa Institucional  de Tutorías que tiene como finalidad el 

acompañamiento durante la formación de los alumnos donde los profesores-

investigadores dan orientación, seguimiento a la trayectoria académica, en los aspectos 

cognitivos y afectivos del aprendizaje para fortalecer la formación integral del alumno.  
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7. Estructura Curricular del Plan de Estudios 
  
El plan de estudios de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres tiene una 

estructura curricular organizada a partir de las cuatro áreas señaladas en los 

Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de los Planes y Programas de 

la UJAT y en el Modelo Educativo Flexible, las cuales son: Formación General, Formación 

Sustantiva Profesional, Formación Integral Profesional, y Formación Transversal; las 

cuales están integradas por asignaturas obligatorias y optativas que promueven la 

formación actitudinal y multidisciplinaria en las ciencias de la salud. 

 
 

Área Créditos Número de asignaturas 
Porcentaje de 

créditos 

Formación General 78 15 22% 

Formación Sustantiva Profesional 187 28 52% 

Formación Integral Profesional 69 11 19% 

Formación Transversal 24 4 7% 

Total 358 58 100% 

 

Área de Formación General. Está conformada por 15 asignaturas, con un total de 78 

créditos, nueve asignaturas son comunes a todas las licenciaturas de la universidad: 

Ética, Filosofía, Metodología, Derechos Humanos, Cultura Ambiental, Lengua Extranjera, 

Lectura y Redacción, Pensamiento Matemático y Herramientas de Computación; con un 

total de 44 créditos. Más cuatro asignaturas disciplinares: Didáctica, Psicología General, 

Educación ante Desastres Naturales y Antropogénicos, Administración y Economía en la 

Salud con un total de 26 créditos y dos asignaturas de apoyo a la formación integral del 

estudiante las cual son: Inglés Técnico Básico e Inglés Técnico Intermedio con ocho 

créditos. 

Área de Formación General 

Clave Asignatura 
Horas 

teóricas 
Horas  

prácticas 
Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1001 Ética 2 1 3 5 Obligatoria 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatoria 

F1003 Metodología 2 1 3 5 Obligatoria 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatoria 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatoria 
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F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 Obligatoria 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 Obligatoria 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 Obligatoria 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatoria 

F1601 
Inglés Técnico Básico 1 2 3 4 Obligatoria 

F1602 
Inglés Técnico Intermedio 1 2 3 4 Obligatoria 

F1603 
Didáctica 3 0 3 6 Obligatoria 

F1604 
Psicología General 3 0 3 6 Obligatoria 

F1605 Educación ante Desastres Naturales y 
Antropogénicos 

2 2 4 6 Obligatoria 

F1606 
Administración y Economía en Salud 4 0 4 8 Obligatoria 

 
Total 27 24 51 78  

 
En relación a las asignaturas generales de la Universidad, tienen la particularidad de que 

el alumno decide en qué momento cursarlas, puede ser en ciclos largos, ciclos cortos, 

modalidad a distancia, o acreditarlas de acuerdo a los lineamientos para los exámenes de 

competencia. 

 

Área de Formación Sustantiva Profesional. Está compuesta por 28 asignaturas que 

corresponden a 187 créditos. Dentro de ellas se encuentran: las propias de la profesión y 

las de apoyo de las ciencias básicas y biomédicas, ciencias humanas, administrativas y 

de integración disciplinar: 

Propias de la profesión: Técnicas de Atención Prehospitalaria, Protección Civil y 

Transporte Prehospitalario, Emergencia General, Soporte Básico de Vida, Evaluación y 

Manejo del Paciente, Soporte Vital Avanzado en Trauma Prehospitalario, Emergencias 

Pediátricas y Neonatales, Emergencias en Ginecología y Obstetricia, Soporte de Vida 

Cardiovascular, Soporte Avanzado de Vida en Trauma, Rescate y Supervivencia Acuática 

y Terrestre, Rescate en Áreas Confinadas. 

Ciencias básicas y biomédicas: Bases de Bioquímica, Fundamentos de Farmacología, 

Toxicología, Anatomía Topográfica, Anatomía Clínica, Fisiología, Fisiopatología, 

Criminalística y Medicina Legal.  

Humanidades: Intervención Psicológica en Crisis. 

Administrativas: Dirección y Planeación Estratégica, Logística en Emergencia, 

Evaluación de Daños e Intervención en Desastres. 
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Integración disciplinar: Acondicionamiento Físico Básico, Acondicionamiento Físico 

Intermedio y Acondicionamiento Físico Avanzado. 

Área de Formación Sustantiva Profesional 

Clave Asignatura 
Horas 

teóricas 
Horas  

prácticas 
Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1607 
Anatomía Topográfica 3 2 5 8 Obligatoria 

F1608 
Anatomía Clínica 3 2 5 8 Obligatoria 

F1609 
Fisiología 3 0 3 6 Obligatoria 

F1610 
Fisiopatología 3 0 3 6 Obligatoria 

F1611 
Bases de Bioquímica 3 2 5 8 Obligatoria 

F1612 
Fundamentos de Farmacología 3 2 5 8 Obligatoria 

F1613 
Protección Civil y Transporte Prehospitalario 3 0 3 6 Obligatoria 

F1614 
Soporte Vital Avanzado en Trauma 
Prehospitalario 

3 2 5 8 Obligatoria 

F1615 
Emergencia General 3 2 5 8 Obligatoria 

F1616 
Dirección y Planeación Estratégica 2 1 3 5 Obligatoria 

F1617 
Logística en Emergencia 3 2 5 8 Obligatoria 

F1618 Evaluación de Daños e Intervención en 
Desastres 

2 2 4 6 Obligatoria 

F1619 
Toxicología 3 0 3 6 Obligatoria 

F1620 
Evaluación y Manejo del Paciente 3 2 5 8 Obligatoria 

F1621 
Criminalística y Medicina Legal 3 2 5 8 Obligatoria 

F1622 
Soporte Básico de Vida 3 0 3 6 Obligatoria 

F1623 
Desarrollo Humano 1 2 3 4 Obligatoria 

F1624 
Acondicionamiento Físico Básico 0 4 4 4 Obligatoria 

F1625 
Acondicionamiento Físico Intermedio 0 4 4 4 Obligatoria 

F1626 
Acondicionamiento Físico Avanzado 

 
4 4 4 Obligatoria 

F1627 
Intervención de Psicología en Crisis 1 2 3 4 Obligatoria 

F1628 
Técnicas de Atención Prehospitalaria 2 2 4 6 Obligatoria 

F1629 
Emergencias Pediátricas y Neonatales 4 0 4 8 Obligatoria 

F1630 
Emergencias en Ginecología y Obstetricia 4 0 4 8 Obligatoria 

F1631 
Soporte Avanzado de Vida Cardiovascular 2 4 6 8 Obligatoria 

F1632 Rescate y Supervivencia Acuática y 
Terrestre 

1 6 7 8 Obligatoria 
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F1633 
Rescate en Áreas Confinadas 1 6 7 8 Obligatoria 

F1634 
Soporte Avanzado de Vida en Trauma 2 4 6 8 Obligatoria 

 
Total 17 59 123 187  

  
Área de Formación Integral Profesional. Esta área está formada por 11 asignaturas con 

un total de 69 créditos, ocho de estas asignaturas son de carácter obligatorio: Seminario 

de Técnicas Quirúrgicas, Seminario de Salud Mental, Seminario de Titulación, Práctica de 

Campo, Práctica Clínica I, Práctica Clínica II, Práctica Clínica III y Práctica Clínica IV; y 

tres asignaturas de carácter optativa las cuales están distribuidas en dos bloques (A y B), 

la selección de estas asignaturas serán hechas por el alumno de acuerdo al matiz que 

quiera dar a su formación profesional. 

 

Área de Formación Integral Profesional 

Clave Asignatura 
Horas 

teóricas 
Horas  

prácticas 
Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1635 
Seminario de Titulación  1 2 3 4 Obligatoria 

F1636 
Seminario de Salud Mental  1 2 3 4 Obligatoria 

F1637 
Seminario de Técnicas Quirúrgicas  0 3 3 3 Obligatoria 

F1638 
Optativa I 2 2 4 6 Optativa 

F1639 
Optativa II 2 2 4 6 Optativa 

F1640 
Optativa III 2 2 4 6 Optativa 

F1641 
Práctica de Campo  0 8 8 8 Obligatoria 

F1642 
Práctica Clínica I 0 8 8 8 Obligatoria 

F1643 
Práctica Clínica II 0 8 8 8 Obligatoria 

F1644 
Práctica Clínica III 0 8 8 8 Obligatoria 

F1645 
Práctica Clínica IV 0 8 8 8 Obligatoria 

 
Total 8 53 61 69  

 

Asignaturas Optativas. Las asignaturas optativas están encaminadas a la formación 

integral del estudiante así como el fortalecimiento de los conocimientos previos de 

acuerdo al perfil profesional y su campo laboral sustentando habilidades y actitudes. Son 

asignaturas de seis créditos que pueden cursarse en ciclos largos a partir del cuarto ciclo 

escolar de su trayectoria, el alumno únicamente podrá elegir tres asignaturas de un 

bloque ya sea A o B. Los bloques están integrados de la siguiente manera: 
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Optativas del bloque “A”, que perfilan el Área de la Gestión Estratégica de Riesgos y 

Desastres, en el manejo de las unidades e instancias que ofrecen servicios 

prehospitalarios; y las del bloque “B” que son de tipo operativo en el campo laboral de 

Acción Frente al Usuario Vulnerable y/o el Paciente. 

Asignaturas Optativas 
BLOQUE “A”: Área de la Gestión Estratégica de Riesgos y Desastres 

Clave Asignatura 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1646 Planificación y Gestión en la Identificación 
de Riesgos 

2 2 4 6 Optativa 

F1647 
Situación de Emergencia 2 2 4 6 Optativa 

F1648 
Respuesta en Emergencia y Desastres 2 2 4 6 Optativa 

F1649 Sistemas de Comunicación y Equipos 
Electromédicos 

2 2 4 6 Optativa 

F1650 Análisis de Riesgo y Desastres 2 2 4 6 Optativa 

F1651 
Brigadas de Evacuación 2 2 4 6 Optativa 

F1652 Lineamientos Internacionales de 
Reanimación 

2 2 4 6 Optativa 

 
Total 14 14 28 42  

 

Asignaturas Optativas 
BLOQUE “B”: Acción Frente al Usuario Vulnerable y/o el Paciente 

Clave Asignatura 
Horas 

teóricas 
Horas  

prácticas 
Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1653 
Cinemática del Trauma 2 2 4 6 Optativa 

F1654 Intervención Prehospitalaria 
Ginecoobstétrica 

2 2 4 6 Optativa 

F1655 Evaluación de la Atención Primaria y 
Secundaria en Trauma 

2 2 4 6 Optativa 

F1656 
Historia Clínica y Exploración Física 2 2 4 6 Optativa 

F1657 
Semiología 2 2 4 6 Optativa 

F1658 
Emergencia Cardiovascular 2 2 4 6 Optativa 

F1659 
Trauma Torácico Abdominal 2 2 4 6 Optativa 

F1660 
Urgencias Neurológicas 2 2 4 6 Optativa 

 
Total 16 16 32 48  

 

Área de Formación Transversal. Se conforma por cuatro asignaturas: Epidemiología y 

Bioestadística, Bioética y Normatividad, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y Formación de Emprendedores, que hacen un total de 24 créditos. En esta área se 
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fortalece y promueve la integración de las habilidades, conocimientos y actitudes 

adquiridas en asignaturas previas.  

Área de Formación Transversal 

Clave Asignatura Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Total de 
horas 

Total de 
créditos 

Tipo de 
asignatura 

F1661 
Epidemiología y Bioestadística 4 0 4 8 Obligatoria 

F1662 
Bioética y Normatividad 3 0 3 6 Obligatoria 

F1663 
Formación de Emprendedores 2 2 4 6 Obligatoria 

F1664 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

0 4 4 4 Obligatoria 

 
Total 9 6 15 24  

 

El plan de estudios, contempla la flexibilidad curricular en tiempo, espacio y contenido. 

Flexibilidad en el tiempo: se refiere a que el estudiante no estará sujeto en sus estudios 

a bloques de tiempo, su promoción es por cursos y/o créditos a su elección (respetando 

máximos y mínimos), así mismo él puede decidir el tiempo de duración de su carrera en 

un margen de 3.5 a 7 años y el período escolar en el que cursará las asignaturas 

optativas. 

Flexibilidad en espacio: Consiste en la movilidad de los actores académicos de los 

profesores y estudiantes en diferentes espacios o lugares. En este aspecto los 

estudiantes eligen asignaturas comunes de la universidad que se ofertan en la modalidad 

a distancia o, cursos en otras divisiones que tengan programas y/o carreras similares de 

la misma área del conocimiento, puede ofrecerse también a nivel interuniversitario, 

nacional e internacional, bajo convenios previamente establecidos. 

Flexibilidad en contenidos: Se refiere a la oferta que se hace a los estudiantes, con 

base en el plan de estudios, quienes podrán elegir entre una gama de asignaturas o 

actividades extracurriculares, en diferentes modalidades, de manera que pueda conformar 

su perfil profesional, es decir, el estudiante le imprime a su formación el sentido o matiz de 

su preferencia. Otra característica del plan flexible consiste en dar oportunidad al 

estudiante de acreditar aprendizajes o competencias profesionales previas, bajo el 

sistema de evaluación instituido por la Universidad. 

El sistema de créditos que se propone posibilita a los estudiantes avanzar en sus estudios 

de acuerdo a sus necesidades; le da la oportunidad de decidir cuánto tiempo puede 

dedicar al estudio, por lo que puede seleccionar su ruta y plan de formación, tomando en 

consideración los máximos y mínimos de créditos sugeridos y en caso necesario podrá 

solicitar la ayuda del tutor asignado. 
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Para facilitar la operatividad del plan de estudios y la comprensión de la estructura de 

cada una de las áreas de formación, se definen los siguientes términos: 

Asignaturas Comunes de la Universidad: Definen a las asignaturas que se ofertan en 

el área general no disciplinar y que el estudiante tiene la libertad de elegir cursarlas en 

cualquier momento de su trayectoria académica. Se caracterizan por ser cursadas por los 

estudiantes de las diferentes Divisiones Académicas de la universidad en espacios 

compartidos en la modalidad presencial, a distancia y/o  en ciclos cortos y largos. El 

estudiante tiene la oportunidad de acreditarlas por evaluación de aprendizajes previos o 

competencias, si cumple con lo señalado en el programa correspondiente de acuerdo con 

el dictamen de la Academia Evaluadora. 

Asignaturas Disciplinares Obligatorias: Se vinculan con los conocimientos 

correspondientes a los métodos, técnicas y tecnologías de aplicación o intervención en su 

campo profesional. Estas asignaturas se habrán de cursar y acreditar íntegramente en los 

ciclos correspondientes. 

Asignaturas Disciplinares Optativas: Son asignaturas vinculadas al conocimiento, 

técnicas y tecnologías propias de la atención prehospitalaria y desastres, cuya 

intervención requiere mayor grado de profundización, de las cuales el estudiante tendrá la 

oportunidad de elegir aquella o aquellas de su interés profesional para desempeñarse en 

un campo laboral específico. 
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Mapa Curricular de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres. 
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Seriación explicita 

La secuencia de las asignaturas obedece a la organización y estructura curricular de 

acuerdo con su grado de complejidad y la relación que guardan entre sí. La seriación 

establecida es el orden de las asignaturas en el proceso lógico del aprendizaje. 

 

 Tabla de Seriación Explícita  

Asignatura 

Clave Antecedente Clave Actual Clave Consecuente 

F1005 Lengua Extranjera F1601 Inglés Técnico Básico F1602 Inglés Técnico Intermedio 

  F1607 Anatomía Topográfica F1608 Anatomía Clínica 

  F1003 Metodología  F1629 Seminario de Titulación 

  F1609 Fisiología F1610 Fisiopatología 

  F1615 Emergencia General F1635 Práctica Clínica I 

  F1637 Soporte Avanzado de Vida en 

Trauma 

F1636 Práctica Clínica II 

  F1630 Emergencias en Ginecología y 

Obstetricia  

F1637 Práctica Clínica III 

  F1629 Emergencias Pediátricas y 

Neonatales 

F1645 Práctica Clínica IV 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 

 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres     Plan de Estudios 2011 

  
48 

 

8. Factibilidad Académica 
 

8.1 Infraestructura Física 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco cuenta con la siguiente 

infraestructura física: 

Áreas Descripción 

Aulas para la 
docencia  

 14 aulas totalmente climatizadas,  

 Cada aula cuenta con mobiliario para 40 estudiantes máximo, 
video proyector, pintarrón, pantalla eléctrica para proyección, 
negatoscopio, cortinas e Internet inalámbrico y 2 nodos de datos.  

 Aula inteligente 

 Además de estar en construcción un nuevo edificio que contará 
con 17 aulas en iguales condiciones. 

Aula Inteligente  1 equipada con mobiliario para 40 estudiantes máximo, video 
proyector, 1 pizarrón interactivo, cortinas e Internet inalámbrico y 2 
nodos de datos.  

Laboratorios  Morfología,  

 Inmunología,  

 Bioquímica,  

 Microbiología y Parasitología,  

 Fisiología y Farmacología,  

 Preparación de medios,  

 Almacén de cultivos,  

 2 laboratorios de fundamentos de enfermería,  

 Análisis clínicos,  

 Rayos X y ultrasonido y 

 Clínica virtual  

 Todos equipados con tecnología de punta, totalmente climatizados 
y con Internet inalámbrico. 

Sala de 
Videoconferencia 

 Equipada con mobiliario para 40 estudiantes máximo, video 
proyector, pintarrón, pantalla eléctrica para proyección, cortinas e 
Internet inalámbrico y equipo para video conferencia (1 micrófono, 
pantalla plana, cámara Polycom y 4 bocinas) 2 nodos de voz y 
datos. 

Quirófano  Dos salas de quirófano totalmente climatizado 

Consultorios  8 Consultorios para atención médica, todos totalmente climatizados 
y con Internet inalámbrico. 

Centro de Cómputo   Dos aulas de cómputo 

 Una sala general 

 Cuenta con servicios de: impresión, monedero electrónico, soporte 
técnico, servicio multimedia, sala de videoconferencias y servicio 
de préstamo de computadoras.  

Aéreas Deportivas  Cancha de usos múltiples, techada 
Cafeterías   2 áreas de servicio de comida y 1 fotocopiadora 
Sanitarios  2 módulos sanitarios y 2 más en proceso de construcción 
Cubículos   7 para Tutorías  

 7 para profesores de tiempo completo 
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Biblioteca  1 Divisional con las siguientes áreas: Acervo general, Consulta, 
Hemeroteca, Sala de lectura, Cubículos de estudio, Acervo de club 
de lectores, Préstamo en sala y a domicilio, Centro de Información, 
Catálogos automatizados, Vestíbulo, Jefatura y Subjefatura. 

 

8.2 Recursos Humanos 

La planta Docente de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco está 

conformada por 35 Profesores Investigadores, de los cuales por el tipo de contratación 

están distribuidos en: 

 7 de tiempo completo (PTC), 5 Mujeres y 2 Hombres. 

 1 de tiempo completo (PTC), 1 Mujer, Comisionado. 

 27 de tiempo parcial (PTP), 13 Mujeres y 14 Hombres. 

 

Formación Académica de los PTC: 

 Maestría:     5 (63 %) 

 Doctorado: 3 (37 %) 

Los 3 PTC con Doctorado pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, el PTC 

comisionado tiene perfil deseable (Programa del Mejoramiento del Profesorado, 

PROMEP) reconocido por la Secretaría de Educación Pública. 

Al ser una División de nueva creación, los profesores de Tiempo Completo se han 

organizado para la integración de un grupo de Investigación en Enfermedades Crónico 

Degenerativos. 

Formación Académica de los 27 PTP: 

 Licenciatura:   8 (30%) 

 Especialidad: 6 (22 %) 

 Maestría:      13 (48 %) 

 

12 profesores participan en el programa de tutorías. 
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Lista de profesores para la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres 

Nombre Grado Asignaturas 
1. Teresa Ramón Frías Maestría en Ciencias 

Básicas Biomédicas 
 Lectura y Redacción 
 Metodología 
 Bases de Bioquímica 
 Fundamentos de Farmacología 
 Seminario de Titulación 

2. Deysi Yadira Bermúdez Ocaña Doctorada en Ciencias en 

Neurofarmacología y 

Terapéutica Experimental 

 Metodología 
 Bases de Bioquímica 
 Fundamentos de Farmacología 
 Toxicología 
 Seminario de Titulación 

3. Carlos Alfonso Tovilla Zárate Doctorado en Ciencias 
Genómicas 

 Metodología 
 Bases de Bioquímica 
 Seminario de Titulación 

4. María Antonia Jiménez Santos Maestría en Ciencias 
Básicas Biomédicas 

 Cultura Ambiental 
 Metodología 
 Educación ante Desastres 

Naturales y Antropogénicos  
 Fisiología 
 Bases de Bioquímica 
 Seminario de Titulación 

5. Patricia Román Santa María Maestría en Ciencias de 
Enfermería 
 

 Emergencia general 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria 
 Emergencia en Ginecología y 

Obstetricia 
 Seminario de Titulación 
 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 
 Formación de Emprendedores 

6. Erick de la Cruz Hernández Doctorado en Ciencias 
Biomédicas 

 Metodología 
 Bases de Bioquímica 
 Seminario de Titulación 

7. Edith Martínez Martínez Maestría en Ciencias en 
Morfología 

 Anatomía Topográfica  
 Anatomía Clínica 

8. Elizabeth Carmona Díaz Maestría en Ciencias 
Básicas Biomédicas 

 Cultura Ambiental  
 Metodología 
 Educación ante Desastres 

Naturales y Antropogénicos 
 Fisiología 
 Bases de Bioquímica 
 Seminario de Titulación 
 Formación de Emprendedores 

9. Hugo Adrián Barjau Madrigal Maestría en 
Administración Pública 
 

 Derechos Humanos 
 Administración y Economía en 

Salud 
 Logística en Emergencia 
 Formación de Emprendedores 

10. Mirelda Velázquez Gutiérrez Maestría en Tecnología 
Educativa 

 Metodología 
 Lectura y Redacción 
 Herramientas de Computación 
 Didáctica 
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 Seminario de Titulación 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
11. José Alfredo de la Cruz Narváez Licenciado Informática 

Administrativa 
 Lectura y Redacción 
 Pensamiento Matemático 
 Herramientas de Computación 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
12.  Juan Carlos Tinoco López Maestría en Gestión de la 

Calidad 
 Herramientas de Computación, 
 Dirección y Planeación estratégica 
 Evaluación de daños e 

intervención en desastres 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
13.  Roberth Gender de la Cruz 

Arellano 
Licenciatura en Médico 
Cirujano 

 Anatomía Topográfica 
 Anatomía Clínica 
 Fisiología 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

14. Juliana Gutiérrez Vázquez Licenciatura en Médico 
Cirujano 

 Ética 
 Anatomía Topográfica 
 Anatomía Clínica 
 Fisiología 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Medicina Legal y Forense 
 Bioética y Normatividad 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

15.  Viridiana Galmiche Hernández Lic. En Psicología  Ética 
 Derechos Humanos 
 Psicología General 
 Desarrollo Humano 
 Intervención de Psicología en 

Crisis 
16.  Silvia Vázquez Jiménez Maestría en Atención 

Primaria a la Salud 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria 
 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 
 Epidemiología y Bioestadística 

17.  Williams Rodríguez Romero Licenciatura en Médico 
Cirujano 

 Soporte Vital Avanzado en Trauma 
Prehospitalario 

 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria 
 Emergencias Pediátricas y 
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Neonatales 
 Emergencias en Ginecología y 

Obstetricia 
 Soporte Avanzado de Vida 

Cardiovascular 
 Soporte Avanzad de Vida en 

Trauma 
18.  Alma Mileira Zetina Esquivel Maestría en Ciencias 

Básicas Biomédicas 
 Metodología 
 Fisiología  
 Bases de Bioquímica 

19.  Rosa María Guillén Frías Maestría en Gerontología 
Social 

 Emergencia general, 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria  
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Emergencias en Ginecología y 

Obstetricia 
 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 

Bioética y Normatividad 
20.  Ana María Javier Hernández Maestría en Salud Pública  Bioética y Normatividad 

 Epidemiología y Bioestadística 

21.  Virginia Falconi Alejandro Lic. En Psicología  Derechos Humanos 
 Psicología General 
 Desarrollo Humano 
 Intervención de Psicología en 

Crisis 
 Fisiología 

22.  Krystell Paola González 
Gutiérrez 

Maestría en 
Administración 

 Ética 
 Filosofía 
 Derechos Humanos 
 Administración y Economía en 

Salud 
 Dirección y Planeación Estratégica 
 Logística en Emergencia 
 Formación de Emprendedores 

23.  Alejandra Rosaldo Rocha Licenciada en Idiomas  Lengua Extranjera 
 Ingles Técnico Básico 
 Ingles Técnico Intermedio 
 Didáctica 

24.  Carlos Mauricio Mañez de la 
Fuente 

Especialidad en Medicina 
Familiar 

 Fisiopatología  
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

25. Servando Rosas Pérez Maestría en Docencia  Lengua Extranjera 
 Ingles Técnico Básico 
 Ingles Técnico Intermedio 
 Didáctica 

26.  Hilcia Bautista Castro Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

 Emergencia general 
 Seminario de Titulación 
 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 

27. Juan Mario Naranjo Sánchez Maestría en Atención 
primaria de la salud 

 Emergencia general 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria 
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 Emergencias en Ginecología y 
Obstetricia 

 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 
28.  Manuel Pérez Ramírez Maestría en Ciencias de 

Enfermería 
 Técnicas de Atención 

Prehospitalaria 
 Emergencias en Ginecología y 

Obstetricia 
 Seminario de Titulación 
 Seminario de Técnicas Quirúrgicas 
 Epidemiologia y Bioestadística 

29.  Paola Ivonne Alcántara Valdez Especialidad en Medicina 
Interna 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Cinemática del Trauma 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

30.  Antonio Ocampo Decle Especialidad en Medicina 
Familiar 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Cinemática del Trauma 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

31. Mersarys Carolina Rivas Pérez Especialidad en 
Psicología Educativa 
 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

32. Miguel Ángel Méndez Ramón  Especialidad en Medicina 
Familiar 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

33. Enoe Ruiz de la Cruz Licenciatura en Médico 
Cirujano 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 
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34.  Rafael Hernández Aguilar Maestría en Salud Pública  Bioética y Normatividad 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

35.  Reymundo María Carrera  Especialidad en Medicina 
Familiar 

 Anatomía Clínica 
 Fisiopatología 
 Emergencia General 
 Evaluación y Manejo del Paciente 
 Soporte Básico de Vida 
 Historia Clínica y Exploración 

Física 
 Semiología 

 

 

 

8.3 Servicios del Centro de Cómputo 

El Centro de Cómputo, se encuentra ubicada en una superficie de 588 m2 equipada con 

100 equipos de computo con mobiliario, 40 pc’s en la sala general, 30 pc’s en la sala 1 

con una pantalla eléctrica, un video proyector, un pizarrón interactivo y 30 pc’s en la sala 

2, Internet inalámbrico, 3 cámaras de seguridad, aire acondicionado integral. 

Servicio Descripción 

Impresión  
 Módulo de servicio de impresión de los usuarios de 

los Centro de Cómputo  

Monedero Electrónico  
 Apoyo a los usuarios que requieran acceder a los 

diferentes servicios que ofrecen los Centro de 
Cómputo  

Aulas de Cómputo 
 Apoyo a los usuarios de los Centro de Cómputo y 

alumnos que realicen prácticas de grupo. 

Soporte Técnico 
 Asesoría y soporte a los usuarios del Centro de 

Cómputo 

Servicio Multimedia 

 Facilita los recursos de hardware y software 
relacionados con la edición y tratamiento de 
imágenes, captura y edición de video, impresión y 
filmación.   

Sala de 
videoconferencias 

 Permite trasmitir y recibir información visual y sonora 
entre puntos diferentes en tiempo real, utilizando 
líneas telefónicas ISDN o a través de una red IP. 

Otros 
 Prestamos de material o equipos, a los responsables 

de proyectos de investigación o áreas 
administrativas.  

 

8.4 Servicios Bibliotecarios 

La Biblioteca de la DAMC se encuentra ubicada en una superficie de 588 m2, está 

equipada con mobiliario especializado para bibliotecas, climatizado y con espacios para 
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un total de 122 personas sentadas. Los Servicios Bibliotecarios se encuentran certificados 

bajo la Norma ISO9001:2008, por la empresa NORMEX, Certificado No. 170/CS. 

Áreas Descripción 

Espacios y Servicios 

 Acervo general, Consulta, Hemeroteca, Sala de 
lectura, Cubículos de estudio, Acervo de club de 
lectores, Préstamo en sala y a domicilio, Centro de 
Información, Catálogos automatizados, Vestíbulo, 
Jefatura y Subjefatura. 

Acervo Bibliográfico 

 El acervo se encuentra organizado y distribuido bajo 
el esquema de Clasificación LC, en una estantería 
abierta para que los usuarios puedan consultar 
directamente toda la colección. 

 Se cuenta con un total de 729 títulos con 2769 
volúmenes de acervo del área de medicina: 
conformados por CD´s, DVD’s, Acervo de Consulta, 
Acervo General y Acervo de club de lectores. 

Centro de 
Información en 
Bibliotecas (CIEB) 

 Servicio de capacitación y búsqueda en línea de 
información en Internet y Bibliotecas Virtuales. 

 8 computadoras con servicio de Internet e 
impresiones. 

 Vínculo a las Bases de datos contratadas por el 
Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste 
de la ANUIES y el CUDI-CONACYT. 

 Acceso a bases de datos a través de Consorcios de 
Bibliotecas Nacionales (ANUIES). 

 Pláticas y Talleres grupales para la búsqueda y 
recuperación de información. 

Servicios 

 Préstamos de libros en sala y a domicilio. 

 Sala de lectura formal con 16 mesas. 

 Catálogos automatizados para la consulta del 
acervo. 

 Acceso inalámbrico a Internet. 

 Mobiliario y equipo especializado en Biblioteca. 

 Sistema de aire acondicionado integral. 

 

8.5 Presupuesto por alumno 

 

El costo por alumno se determina del resultado de dividir el subsidio ordinario federal 

asignado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ejercicio fiscal del 2011 

entre el número de alumnos registrados por la institución en el ciclo escolar 2009-2010, y 

el costo por alumno en el 2011 fue de $ 24,999.71. 
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9. Implementación del Plan de Estudios 
 

9.1 Requisitos de Ingreso 

 

 La promoción para este programa educativo será anual. 

 El Aspirante a ingresar a este Programa de Estudio deberá tener un promedio 

mínimo de ocho en el bachillerato. 

 Y cubrir con los demás requisitos establecidos en la convocatoria del proceso de 

selección de la Universidad. 

Requisitos y procedimientos de permanencia 

 
El estudiante podrá cursar la carrera en un mínimo de 3.5 años y un máximo de 7 años de 
acuerdo a las trayectorias propuestas en el plan de estudios. El profesor-tutor y 
estudiante, deberán cuidar que se cumpla con los requisitos establecidos en la tabla de 
asignaturas antecedentes y subsecuentes que se contemplan. 
 
Se propone un mínimo de 30 a 40 horas semanales, en razón de la ruta que seleccione. 
 
Todos los demás requisitos y procedimientos que señala la normatividad institucional. 

 

9.2 Requisitos de Egreso 

Egreso es el acto de cumplir íntegramente los requisitos señalados en el Plan de Estudios 

correspondiente, para poder iniciar los trámites de titulación y después obtener el título 

profesional de acuerdo con el Reglamento de Titulación y demás disposiciones legales 

que para tal fin establezca la Universidad. 

 

El alumno se considera egresado cuando cumple con los siguientes requisitos. 

 
1. Concluir íntegramente el Plan de Estudios correspondiente. 
2. Cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el Reglamento de Servicio Social 

y Práctica Profesional. 
3. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Titulación vigente. 
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9.3 Antecedentes Académicos 

 Estudios concluidos de bachillerato. 

 Promedio de 8.0 (ocho punto cero) del bachillerato. 

 

9.4 Mínimos y Máximo de Créditos por Ciclo Escolar 

Los créditos máximos y mínimos, se especifican de acuerdo al total de créditos del Plan 

de Estudios el cual es de 358. Considerando un mínimo de 3.5 años y un máximo de 7 

años para concluir con los créditos del Plan de Estudios. 

Un estudiante debe de cursar un mínimo de 22 créditos o un máximo de 53 con lo cual se 

asegura el egreso, con un mínimo de 3.5 y máximo de 7 años. 

Los créditos máximos se estimaron en base a la trayectoria escolar para 3.5 años y el 

mínimo con base en la trayectoria para 7 años. 

Las trayectorias para 3.5, 5 y 7 años que se encuentran en los anexos. 

 

9.5 Ciclos Cortos y Ciclos Largos 

 
En el modelo curricular flexible, los créditos se cursarán en dos ciclos anuales de 16 
semanas cada uno, y uno corto de seis a ocho semanas por año. El alumno junto con su 
tutor seleccionará los créditos a cursar en cada ciclo. Y la reinscripción estará sujeta a lo 
establecido en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible. 
 
Dado el número de semanas u horas del ciclo corto, se recomienda que se oferten 
asignaturas de máximo 6 créditos de las cuatro áreas que conforman el plan de estudios.  
 
Lista de asignaturas que se cursaran en ciclos cortos: 
 
Asignaturas del Área general: Ética, Filosofía, Metodología, Cultura Ambiental, Lengua 
Extranjera, Lectura y Redacción, Derechos Humanos, Pensamiento Matemático, 
Herramientas de Computación y Didáctica. 
 
Del Área Sustantiva Profesional: Desarrollo Humano, Intervención de Psicología en 
Crisis. 
 
Del Área Integral Profesional: Ninguna. 


Del Área Transversal: Tecnologías de la Información y Comunicación, Formación de 
Emprendedores, Bioética y Normatividad. 
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9.6 Límite de Tiempo para Cursar el Plan de Estudios 

 

 3.5 años como mínimo y 7 años máximo, más un año de servicio social.  

 

9.7 Examen de Competencia 

 
Para presentar exámenes de competencia se apegará a lo dispuesto en los Lineamientos 

para los Exámenes de Competencia de la Universidad. 

El examen de competencia es el que puede presentar el alumno cuando considere que 

por razones de experiencia laboral o de estudios previos tiene la formación necesaria en 

una asignatura y está en condiciones de demostrar los conocimientos suficientes para 

acreditar la misma. Las reglas para la aplicación se estipulan en el Reglamento Escolar 

del Modelo Educativo Flexible de la UJAT, y en base a los Lineamientos para los 

Exámenes de Competencias de la UJAT. 

Serán consideradas las asignaturas del área general en el Plan de Estudios, así como 

Inglés Técnico Básico e Inglés Técnico Intermedio. Además las asignaturas de Soporte 

Básico de Vida, Soporte Avanzado en Vida Cardiovascular, Soporte Avanzado de Vida en 

Trauma, Soporte Vital Avanzado en Trauma Prehospitalario, Evaluación y Manejo del 

Paciente, Protección Civil y Transporte Prehospitalario. 

 

9.8 Movilidad Estudiantil 

 

El alumno tendrá derecho de cursar cualquier asignatura teórica o práctica de acuerdo a 

lo que indica el reglamento escolar vigente y bajo las opciones de movilidad: interna y 

externa.  

 Movilidad Interna: el alumno podrá cursar las asignaturas teóricas generales de la 

Universidad en cualquiera de sus divisiones académicas. 

 Movilidad externa: el alumno podrá cursar toda asignatura teórica y práctica en 

cualquier universidad local, regional, nacional, internacional. Cuya compatibilidad 

estructural, programática y curricular sea similar, análoga o igual al plan de 

estudios correspondiente. 

Procederá de acuerdo al Reglamento Escolar vigente, del Modelo Educativo Flexible de la 

Universidad. 
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9.9 Otros Requisitos de Egreso 

 

 Constancia de liberación de servicio social emitida por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

 Haber cumplido con los requisitos que indica el Reglamento Escolar del Modelo 

Educativo Flexible. 

9.10 Actividades Obligatorias sin Valor Crediticio 

 
Actividades Culturales. 

 Cursar un taller cultural ofrecido por el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA), y  

 Participar en cinco actividades culturales organizadas por la Universidad o la 

Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de la División durante el desarrollo 

del programa. 

Actividades Deportivas. 

 Participar en una actividad deportiva con duración mínima de seis meses, en el 

Centro de Actividades Deportivas y Recreativas (CADYR) de la UJAT. 

Actividades Académicas. 

 Participar en cuatro eventos académicos disciplinares estatales o nacionales: 

Congresos, Simposios, Foros, Seminarios, etc., organizados por la División, la 

Universidad u otra Institución Educativa durante el desarrollo del programa. 

 Participar en los círculos de lectura organizados por la Biblioteca de la DAMC con 

una duración de 25 horas durante un ciclo escolar. 

Estas actividades las deberán realizar en el transcurso de toda la carrera, y las 

constancias respectivas deberán ser presentadas al momento de realizar los trámites de 

titulación. 
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10. Organización e Implementación del Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres 
 

El Plan de Estudios está organizado por Áreas (General, Sustantiva Profesional, 

Formación Integral Profesional y la de Formación Transversal), Asignaturas teóricas y 

prácticas, con base en el Modelo Flexible del sistema escolarizado. La promoción de 

nuevo ingreso es anual. 

El Plan de Estudios no es por competencias, pero la carrera desarrolla competencias que 

posibilitan al alumno en su inserción laboral en forma inmediata, con sólidos 

conocimientos para el ejercicio profesional, capaces de trabajar con las metodologías y 

técnicas adecuadas. 

Para su ejecución, la UJAT establece el número de semanas académicas por ciclo 

escolar. Por lo que el semestre o ciclo lectivo tendrá la duración que señale el Calendario 

Escolar y de Actividades. Este calendario establece la duración de 16 semanas para ciclo 

largo y 5 semanas para el ciclo corto. 

Para la efectiva operatividad del plan de estudios y para su funcionamiento  académico 

administrativo es necesario: 

 La seriación explícita de las asignaturas es obligatoria de acuerdo al mapa 

curricular, será necesario acreditar las asignaturas antecedentes para poder cursar 

las subsecuentes, con el propósito de favorecer la continuidad y secuencia lógica 

en el proceso enseñanza aprendizaje y mantener la congruencia vertical y 

horizontal de las áreas del Plan de Estudios. 

 Se ofrecerá la modalidad alternativa de aprendizaje no escolarizado (asignaturas a 

distancia), para responder a la demanda potencial y posibilitar el avance del 

alumno en la Licenciatura. Ésta modalidad solo será factible en aquellas 

asignaturas que hayan sido elaboradas expresamente para tal fin. 

 Se ofrecerá el examen de competencia en las asignaturas en las los contenidos de 

las asignaturas sean para construir conocimientos de impacto o se tenga que 

manejar los aspectos metodológicos de la ciencia. Y en aquellas asignaturas 

generales de la Universidad, cuyos exámenes ya estén elaborados y validados por 

la Dirección de Estudios y Servicios Educativos (DESE). 
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 Las actividades extracurriculares consideradas en el presente Plan de Estudios, 

deberá haberlas cursado para fines de egreso, no se exigen requisitos previos, 

podrán cursarlas del primero al séptimo ciclo preferentemente. 

 El Plan de Estudios contempla la realización del Servicio Social sin valor de 

créditos. Y deberá cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Salud 

a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES-SSA) y 

la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CIFRHS):  

o Un año continuo. 

o Contar con el 100% de créditos curriculares. 

o El número de horas se establecerá de acuerdo a las necesidades de la 

unidad receptora. 

 Las clases teóricas-prácticas se impartirán de lunes a viernes en las instalaciones 

de la División Académica y las clases 100% prácticas se realizaran una vez a la 

semana en instituciones del sector salud, centros de rehabilitación y/o escuelas de 

educación especial.  

 Las prácticas se consideran de acuerdo a los horarios establecidos en las 

diferentes instituciones donde estará el alumno, pudiendo ser diurnas, vespertinas, 

o fines de semana, según se requiera. 
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11. Evaluación del Plan de Estudios 
 

El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es el referente 

institucional que expresa el conjunto de valores, políticas y principios básicos que orientan 

el quehacer académico y forman parte de la filosofía e ideal universitario. En él se 

plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las relaciones con la 

sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

Tiene como ejes sustanciales la formación integral del estudiante, un enfoque centrado en 

el aprendizaje y el currículum flexible. Se sustenta, desde el punto de vista 

psicopedagógico, en las teorías constructivista y humanista, estas resaltan la singularidad 

e integralidad del sujeto que aprende, la libertad como principio para la construcción del 

aprendizaje, la autogestión y la autonomía como propósitos y contextos para aprender y, 

particularmente, la significativita del aprendizaje hacia la cual confluyen todos los 

esfuerzos de organización del proceso educativo. La intención que ha animado este 

modelo es la de formar profesionales competentes, comprometidos con su entorno, 

capaces de aprender a aprender. 

La capacidad genérica de mayor peso se refiere a las habilidades de aprender a aprender 

en todas sus dimensiones porque son esenciales para posibilitar el desarrollo de las 

demás capacidades genéricas. Además, se impuso como prioritaria debido a las 

deficiencias que poseen los ingresados por el tipo de formación que recibieron en los 

niveles educativos previos. 

La Comisión de Evaluación Curricular y el Comité de Evaluación Curricular Divisional, 

serán los responsables de la evaluación interna de los Planes y Programas de Estudio, 

cuya finalidad es la de impulsar el seguimiento de la operatividad de los mismos, así como 

la evaluación y acreditación por organismos externos como los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la Comisión 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). La evaluación debe 

enmarcarse dentro de las perspectivas del Modelo Educativo Flexible. 

La Comisión de Evaluación Curricular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

estará conformada por las siguientes estancias: 

 El Secretario de Servicios Académicos, quien fungirá como Presidente. 

 El Director de Estudios y Servicios Educativos, quien fungirá como Secretario. 

 El Director General de Planeación y Evaluación Institucional. 

 El Director de Servicios Escolares. 

Los estudios pertinentes de creación o reestructuración de las licenciaturas serán llevados 

a cabo por la “Comisión de Planes y Programas” que se integre en cada División 

Académica para este fin, y que estará conformada por: 
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 Director de División (Presidente). 

 Coordinador de Docencia (Secretario). 

 Coordinador de Investigación y Posgrado (Asesor). 

 Un representante de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos. 

 Un pedagogo o un profesor-investigador de tiempo completo o medio tiempo 

egresados del Programa de Capacitación para la Docencia y/o Programa de 

Formación Docente y/o de la especialidad en docencia. 

 Un planificador o administrador de la educación superior. 

 Dos profesores con experiencia profesional en el área que se pretende crear o 

reestructurar. 
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13. Anexos 
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Anexo 1: Trayectoria Académica para 3.5 años 

 

 

 

 

 

15% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 1 TC 5 HT 3 HP 0 TC 6 HT 0 HP 4 TC 4 HT 1 HP 3 TC 5 HT 1 HP 4 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 17 HP 18 TC  52

29% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 2 TC 6 HT 0 HP 4 TC 4 HT 2 HP 1 TC 5 HT 4 HP 0 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 2 HP 1 TC 5 HT 3 HP 0 TC 6 HT 20 HP 12 TC  52

32% HT 2 HP 1 TC 5 HT 2 HP 1 TC 5 HT 4 HP 2 TC  10

45% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 0 HP 4 TC 4 HT 4 HP 0 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 14 HP 18 TC  4 6

59% HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 4 TC 8 HT 1 HP 6 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 4 TC 4 HT 2 HP 2 TC 6 HT 0 HP 8 TC 8 HT 11 HP 26 TC  4 8

61% HT 2 HP 1 TC 5 HT 1 HP 2 TC 4 HT 3 HP 3 TC  9

74% HT 4 HP 0 TC 8 HT 1 HP 6 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 14 HP 18 TC  4 6

87% HT 2 HP 2 TC 6 HT 2 HP 2 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 4 HP 0 TC 8 HT 15 HP 18 TC  4 6

90% HT 2 HP 2 TC 6 HT 3 HP 0 TC 6 HT 5 HP 4 TC  12

10 0 % HT 2 HP 4 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 2 HP 2 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 0 HP 8 TC 8 HT 0 HP 4 TC 4 HT 0 HP 3 TC 3 HT 6 HP 25 TC  3 7

TOTALES HT 10 8 HP 14 2 TC   3 58

Total
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Intervención de 
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Seminario de 
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Conf inadas

Clave F1632
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Clave F1664

Evaluación y M anejo 

del Paciente

Clave F1644

Clave F1619

Clave F1627
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Físico Intermedio

Práct ica Clínica IVOptat iva III
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Clave F1639

Clave F1603

Optat iva II

Didáct ica

Práct ica de Campo

Clave F1640

Formación de 

Emprendedores

Evaluación de 

Daños e 

Intervención en 

Desastres

7mo. Ciclo Largo

1er. Ciclo Largo
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Clave F1006

Lectura y Redacción

Clave F1607

Anatomía 
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Derechos Humanos
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Anexo 2: Trayectoria Académica para 5 años 

 

 

15% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 1 TC 5 HT 3 HP 0 TC 6 HT 0 HP 4 TC 4 HT 1 HP 3 TC 5 HT 1 HP 4 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 17 HP 18 TC  52

24% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 2 TC 6 HT 0 HP 4 TC 4 HT 2 HP 1 TC 5 HT 1 HP 2 TC 4 HT 11 HP 11 TC  3 3

27% HT 2 HP 1 TC 5 HT 2 HP 1 TC 5 HT 4 HP 2 TC  10

35% HT 3 HP 0 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 4 TC 4 HT0 HP8 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 7 HP 16 TC  3 0

44% HT 3 HP 2 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT4 HP 0 TC8 HT 0 HP 4 TC 4 HT 3 HP 0 TC 6 HT 12 HP 8 TC  3 2

46% HT 2 HP 1 TC 5 HT 3 HP 0 TC 6 HT 5 HP 1 TC  11

56% HT 1 HP 2 TC 4 HT 2 HP 2 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 9 HP 16 TC  3 4

65% HT 2 HP 2 TC 6 HT 3 HP 2 TC 8 HT 2 HP 4 TC 8 HT 0 HP 3 TC 3 HT 1 HP 2 TC 4 HT 8 HP 13 TC  2 9

66% HT 0 HT4 TC 4 HT 0 HP 4 TC  4

76% HT 2 HP 2 TC 6 HT 4 HP 0 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 1 HP 6 TC 8 HT2 HP 2 TC 6 HT 9 HP 18 TC  3 6

85% HT 0 HP 8 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT1 HP 6 TC 8 HT1 HP2 TC 4 HT 2 HP 1 TC 5 HT 7 HP 19 TC  3 3

HT 0 HP TC  

93% HT 4 HP 0 TC 8 HT 2 HP 4 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT3 HP 0 TC 6 HT 11 HP 6 TC  2 8

100% HT1 HP 2 TC 4 HT 0 HP 8 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 4 HP 0 TC 8 HT 8 HP 10 TC  2 6

TOTALES HT 10 8 HP 14 2 TC   3 58

10mo. Ciclo Largo

Protección Civil y 

Transporte 

Prehospitalario

FilosofÍa

Clave F1622Clave F1626Clave F1606Clave F1638

Clave F1642

Clave F1603

Clave F1623 Clave F1639 Clave F1617

Clave F1643

Bases de 

Bioquímica
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Clave 1644

5to. Ciclo Largo
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Seminario de 
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1er. Ciclo Largo

Clave F1003Clave F1624Clave F1628Clave F1609

Clave F1002

Clave  F1602Clave F1610 Clave F1625 Clave F1641

FisiologÍa

Clave F1634

Soporte Avanzado 
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Clave F1620Clave F1640

Clave F1664

Tecnologías de la 

Información y la 

Comuncación 

Anatomía 

Topográf ica

Anatomía Clínica

Total

9no. Ciclo Largo

Total

Clave F1615

Emergencia General

6to. Ciclo Largo

Total

3er. Ciclo Corto

Total

7mo. Ciclo Largo

TotalClave  F1616

Clave F1663

Formación de 

Emprendedores

Clave F1662

Clave F1619

Clave F1632

Clave F1635

Práct ica Clínica III

Clave F1621 Clave F1633 Clave F1636

Desarrollo Humano

Clave F1608

Clave F1001
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Clave F1611 Clave F1613
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2do. Ciclo Corto
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7mo. Ciclo Largo

Total
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Pensamiento 
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Vida
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Intervención de 

Psicología en Crisis
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Total

3er. Ciclo Largo

Clave F1627

Práct ica de Campo 

M etodología

Rescate en Áreas 

Conf inadas

Seminario de Salud 

M ental

Clave F1618

Clave F1004 Clave F1604 Clave F1006 Clave F1008 Clave F1005 Total

1er. Ciclo Largo

Total

2do. Ciclo Largo

Herramientas de 

Computación

Inglés Técnico 
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Total

5to. Ciclo Largo

Total

Inglés Técnico 

Intermedio

9no. Ciclo Largo

Total

4to. Ciclo Corto

Total

4to. Ciclo Largo

Total

Práct ica Clínica IV
Epidemiología y 
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Clave F1605
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Clave

Emergencias 
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8vo. Ciclo Largo

Soporte Avanzado 

de Vida 

Cardiovascular

Seminario de 

Titulación

Bioét ica y 
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10mo. Ciclo Largo

4TO.. Ciclo Corto

Emergencias en 
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Clave F1614
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en Trauma 

prehospit alar io

Optat iva I

8vo. Ciclo Largo
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Anexo 3: Trayectoria Académica para 7 años 

 

15% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 1 TC 5 HT 3 HP 0 TC 6 HT 0 HP 4 TC 4 HT 1 HP 

3

TC 5 HT 1 HP 4 TC 6 HT 

1

HP 2 TC 4 HT 17 HP 18 TC  52

23% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 3 HP 0 TC 6 HT 12 HP 4 TC  2 8

29% HT 0 HP 8 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT 5 HP 12 TC  2 2

36% HT 3 HP 0 TC 6 HT 4 HP 0 TC 8 HT 2 HP 4 TC 8 HT 0 HP 3 TC 3 HT 9 HP 7 TC  2 5

42% HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 0 TC 6 HT 0 HP 8 TC 8 HT 6 HP 10 TC  2 2

49% HT 0 HP 4 TC 4 HT 3 HP 2 TC 8 HT 3 HP 2 TC 8 HT 2 HP 1 TC 5 HT 8 HP 9 TC  2 5

56% HT 1 HP 6 TC 8 HT 1 HP 6 TC 8 HT 0 HP 8 TC 8 HT 2 HP 20 TC  2 4

62% HT 4 HP 0 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 0 HP 4 TC 4 HT 2 HP 2 TC 6 HT 7 HP 8 TC  2 2

69% HT 0 HP 8 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 2 HP 2 TC 6 HT 5 HP 14 TC  2 4

75% HT 2 HP 2 TC 6 HT 2 HP 1 TC 5 HT 0 HP 4 TC 4 HT 4 HP 0 TC 8 HT 8 HP 7 TC  2 3

82% HT 2 HP 4 TC 8 HT 0 HP 4 TC 4 HT 0 HP 8 TC 8 HT 1 HP 2 TC 4 HT 3 HP 18 TC  2 4

88% HT 2 HP 1 TC 5 HT 4 HP 0 TC 8 HT 2 HP 1 TC 5 HT 1 HP 2 TC 4 HT 9 HP 4 TC  2 2

94% HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 2 TC 6 HT 3 HP 0 TC 6 HT 2 HP 1 TC 5 HT 10 HP 3 TC  2 3

100% HT 3 HP 2 TC 8 HT 2 HP 2 TC 6 HT 1 HP 2 TC 4 HT 1 HP 2 TC 4 HT 7 HP 8 TC  2 2

TOTALES HT 10 8 HP 14 2TC   3 58

Clave F1604 Clave F1009 Clave F1006 Clave F1008 Clave F1005

Inglés Técnico 

Básico

Herramientas de 

Computación
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Protección Civil y 

Transporte 
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Clave F1635
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Epidemiología y 

Bioestadíst ica

Clave F1002

Soporte Avanzado 

de Vida 

Cardiovascular

Acondicionamiento 

Físico Avanzado

Formación de 

Emprendedores

14vo. Ciclo Largo

12vo. Ciclo Largo

Clave F1621

Criminalíst ica y 

M edicina Legal

Clave F1662

ToxicologíaOptat iva III

Clave F1628

13vo. Ciclo Largo

Clave F1661

10mo. Ciclo 

Largo

Clave F1639

Clave F1631

Bioét ica y 

Normatividad

Clave F1639

Clave F1007

Derechos Humanos

Clave F1643

Fundamentos de 

Farmacología

Seminario de 

Titulación

Clave F1629

Emergencias 

Pediátricas y 

Neonatales

Clave F1645

Práct ica Clínica IV

Ética

Clave F1001

Clave F1619

Clave F1644

Práct ica Clínica III
9no. Ciclo Largo

1er. Ciclo Largo

Clave F1607

6to. Ciclo Largo

8vo. Ciclo Largo

Fisiología

Clave F1620

Evaluación y M anejo 

del Paciente

Seminario de 

Técnicas 

Quirúrgicas

Desarrollo Humano

11vo. Ciclo Largo

Clave F1634

Clave F1632

Rescate y 

Supervivencia 

Acuát ica y Terrestre

Clave F1636

Clave F1612

Clave F1616

Dirección y 

Planeación 

Estratégica

2do. Ciclo Largo

3er. Ciclo Largo

4to. Ciclo Largo

5to. Ciclo Largo

Clave F1609

Clave F1622

Soporte Básico de 

Vida

Práct ica Clínica I

Clave F1608

Emergencia General

Inglés Técnico 

Intermedio

Clave F1606

Clave F1623

Clave F1003

M etodología

Acondicionamiento 

Físico Intermedio
Filosofía

7mo. Ciclo Largo

Práct ica Clínica II

Técnicas de 

Atención 

Prehospitalaria

Clave F1625

Clave F1633

Clave F1618

Soporte Vital 

Avanzado en 

Trauma 

Prehospitalario

Clave F1641

LogÍst ica en 

Emergencia

Rescate en Áreas 

Conf inadas

Clave F1637

Clave F1617

Fisiopatología

2do. Ciclo Largo

3er. Ciclo Largo

4to. Ciclo Largo

5to. Ciclo Largo

Clave F1614

Total

7mo. Ciclo Largo

8vo. Ciclo Largo

Emergencias en 

Ginecología y 

Obstetricia

TRAYECTORIA PARA 7 AÑOS 

Total

Total

Total

Total

Total

1er. Ciclo Largo
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Total

12vo. Ciclo Largo

Total

13vo. Ciclo Largo

Práct ica de Campo

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación
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Clave F1664

Evaluación de 

Daños e 
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Desastres

Optat iva I

Anatomía Clínica
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Clave 1624

Acondicionamiento 
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Clave F1610
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Clave F1626

Clave F1602
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Total

14vo. Ciclo Largo

Administración y 

Economía en Salud

Total

Total

Total

Total

Total

11vo. Ciclo Largo

6to. Ciclo Largo
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Anexo 4: Cuestionario de la Encuesta aplicada 

Hoja 1: 
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Hoja 2: 

 

 


