
 
 

 
 

SEDE 
 

Escuela de Enfermería del 

Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez 

 

 

TURNO 
 

Vespertino 
 

De lunes a viernes  
Con horario de 15:00 a 21:00hrs. 

 
 

COORDINADOR 
 

              LEO Javier Hipólito Toledo 
 

Email:  

javier.hipolito@hotmail.com 

javier.hipolito@cardiologia.org.mx  
 

 

 

 

 

 
INFORMES 

Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez  

Escuela de Enfermería 

 

Juan Badiano # 1, Col. Sección XVI, Intersección 

Periférico Sur y Viaducto Tlalpan C.P. 14080, 

México D.F. 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos: 

55-73-29-11 

Ext. 1316, 1330 y 1392 

Tel. Fax: 54-85-29-48 

 

Horario de atención 

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00hrs 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CARDIOLOGÍA 

IGNACIO CHÁVEZ 
DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CURSO POSTÉCNICO 
 

CUIDADO INTEGRAL A LA 
PERSONA CON ALTERACIÓN EN LA 

ELIMINACIÓN RENAL 
Y URINARIA 

(Enfermería Nefrológica) 
 

 
Mtra. Claudia Leija Hernández 

Directora de Enfermería 
 

Lic. Enf. Maricela Cruz Corchado 
Directora Técnica de la Escuela de 

Enfermería 



 
OBJETIVOS 

 
Desarrollar profesionales de enfermería para 
el cuidado integral de la persona con 
alteración en la eliminación renal y urinaria, 
capaces de integrar conocimientos teóricos 
metodológicos, éticos y tecnológicos de 
carácter disciplinario, que les permitan 
proporcionar cuidados de enfermería 
personalizados con humanismo y 
responsabilidad profesional en el campo en 
que se desempeñen. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 
Ser enfermera (o) titulada (o) y haber 

realizado la carrera en escuelas universitarias 

o incorporadas a ellas.  
 

Todos los documentos deberán presentarse 

en original y una copia en tamaño carta por 

ambos lados. 
 

En caso de procedencia de algún estado los 

documentos deberán estar certificados. 
 

Cubrir cuota por concepto de examen y 

trámites escolares, por la cantidad de 

$350.00 en la caja de la ENEO y entregar 

comprobante de pago el día del examen.  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

 
 Acta de nacimiento 

 Certificado de estudios de la carrera de 

Enfermería 

 Título profesional 

 Cédula profesional 

 CURP 

 Constancia de experiencia profesional  

 6 fotografías tamaño infantil a color y/o en 

blanco y negro. 

 Carta de exposición de motivos 

 

En caso de ser extranjero presentar 
documento migratorio vigente. (Todos los 
documentos deberán estar legalizados por el 
Cónsul de México en su país o por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en 
México, con permiso de estudiante FM3). 

 
 

MECANISMO DE INGRESO 
 
1. Solicitud de ingreso y entrega de fichas para el 
examen de conocimientos será en la Escuela de 
Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, a partir del 1º de agosto del 
2012. 
 
 

 
2. El examen de admisión se realizará 
en la ENEO,(pendiente confirmar 
fecha) a las 08:00 hrs. (presentar 
credencial de elector como 
identificación y comprobante de pago 
efectuado en la ENEO, lápiz del 2 ó 
2½, borrador blanco) 
 
3. Resultados del examen (pendiente 
confirmar fecha). 

 
DURACIÓN 

 

10 meses 
COSTO 

 

Enfermeras (os) Nacionales 
Por confirmar 
 
Enfermeras (os) Extranjeras 
Por confirmar 
 

CAPACIDAD 
24 alumnos  
 

REGISTRO Y ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

 
Se llevará a cabo en la Escuela de 
Enfermería previa cita con la 
coordinadora, en horarios de 11:00 a 
18:00hrs de lunes a viernes. 

 
CURSO INCORPORADO A LA  

ENEO-UNAM 


