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MÓDULOS 

 Bases conceptuales jurídicas 
y éticas. 

 Derechos y deberes como 
trabajador de la salud.  

 Derechos y obligaciones 
como servidor de la salud 

 Derechos y obligaciones 
como profesionista de 
Enfermería  

 La seguridad social como un 
derecho del trabajador. 

 Instancias jurídicas para 
presentar inconformidad de la 
atención médica y sus 
derechos. 

 Sanciones ante el 
incumplimiento a su 
responsabilidad laboral en 
Enfermería. 

 
 7 Conferencias. 

Cada Módulo tendrá su 
Coordinador. 

Lugar 

Aula 204 Edificio “G” del CUCS. 
Domicilio Sierra Nevada y Monte 
Cáucaso S/N Puerta 12. Colonia 
Independencia. Guadalajara, Jal. 

Duración 

Del 05 de septiembre 2018 al 17 
de julio del 2019, 180 horas (100 
de trabajo en aula los miércoles y 
80 horas de actividades prácticas, 
lecturas, búsqueda bibliografía, 
visitas de campo, entre otras, extra 
aula). 

Horario 

Trabajo presencial: miércoles de 
16:00 a 20:00 horas. Actividades 
prácticas cubrir de 4 a 6 horas por 
semana para las tareas. 

DIRIGIDO A  

Lic. en Enfermería, Enfermeras 
Generales tituladas y Pasantes de 
Enfermería que estén laborando.  

Colegio de Enfermeras  
de Jalisco A.C. 

 

 
DIRECTORIO 

Dr. Jaime Andrade Villanueva  
Rector del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud 
 

Mtro. Rogelio Zambrano 
Guzmán 

Secretario Académico del CUCS 
 

Mtra. Saralyn López y Taylor 
Secretario Administrativo del 

CUCS 
 

Dr. Alfredo Celis de la Rosa 
Director de la División de 

Disciplinas para el Desarrollo, 
Promoción y Preservación de la 

Salud 
 

Dra. Ma. Del Refugio Cabral de 
la Torre 

Jefe del Departamento de 
Enfermería para la Atención, 

Desarrollo y Preservación de la 
Salud Comunitaria 

 
Lic. Enf. Esmeralda Quezada 

Medina 
Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Jalisco A.C. 
 

Lic. en Enf. Ma. De los Ángeles 
de León Nava 

Coordinadora del Diplomado 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES : 

En CUCS Departamento de 
Enfermería para la Atención 

Desarrollo y Preservación de la 
Salud Comunitaria. 

 

 Edificio G Planta baja Sierra Nevada y 
Monte Cáucaso, Col Col 

Independencia. 

Teléfonos: 10585200 Ext. 33951 
y 33795   Cel. 333 176 5177  

 

 

 

http://virtual.cucs.udg.mx/moodle/course/category.php?id=38
http://virtual.cucs.udg.mx/moodle/course/category.php?id=38
http://virtual.cucs.udg.mx/moodle/course/category.php?id=38
http://virtual.cucs.udg.mx/moodle/course/category.php?id=38


MODALIDAD DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA 

Sema-presencial los días miércoles de 
16:00 a 20:00 horas, en el aula 204 
Edificio “G” primer nivel, del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud. 
Dom. Sierra Nevada y Monte Cáucaso. 
Colonia Independencia   

Las actividades prácticas son extras-
aula mediante trabajo de campo y 
lecturas individuales que cada alumna 
(o) realizará en su tiempo disponible. 

 

METODOLOGÍA 

El Diplomado está conformado por siete 
módulos integrando 30 temas, que se 
desarrollarán en forma teórico – práctico 
además de conferencias. 

Está previsto el apoyo tutorial por parte 
de la coordinación para la realización de 
su trabajo de cada módulo, mismos que 
conformarán su trabajo final,  

 
CUPO 

45 Alumnos (as) 
 

CUOTA DE RECUPERACIÓN 
 

Pago inicial $1000.00 al inscribirse. 
Mas para gastos administrativos, 
$4,500.00 durante el diplomado 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El profesional de Enfermería: 

Analiza el derecho y las garantías que como 
ciudadano tiene.  

Identifica y aplica el Código de Ética en sus 
actividades laborales y constata su 
aplicabilidad por el personal de salud a 
su cargo 

Identifica sus deberes y derechos como 
servidor de la salud. 

Identifica actividades y situaciones que como 
profesionista y trabajador en Enfermería 
se pueda ver legalmente involucrada. 

Detectar los posibles problemas jurídicos que 
se puedan presentar en su persona o en 
el personal a su cargo. 

Identifica las instancias donde el usuario puede 
presentar su queja por insatisfacción de 
la atención médica recibida y la 
involucre en un problema legal. 

Analiza las Sanciones administrativas y 
penales ante el incumplimiento a su 
responsabilidad laboral en Enfermería 

Participan: 

Ponentes de prestigio como Abogados 
Enfermeras (os), y profesionales con 
amplia experiencia. Agentes de la Fiscalía, 
Derechos Humanos, Comisión de Arbitraje 
Médico de Jalisco, Instituto de Justicia 
Alternativa, IMSS, ISSSTE, Dirección de 
Profesiones de Jalisco, OPD, IPEJAL 
entre otros. 

 

Instituciones que participan: 

Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud y 
Colegio de Enfermeras de Jalisco,  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el desempeño profesional de 
Enfermería se requiere de conocimientos 
científicos éticos y legales, ya que el 
desconocimiento de sus deberes jurídicos no 
los exime de la responsabilidad que conlleva 
como miembro del sector salud donde se 
desarrolla, por ello es importante que conozca 
los aspectos legales relacionados con su 
profesión.  

El campo del profesional de Enfermería es 
muy amplio y abarca actividades comunitarias 
y hospitalarias, tanto asistenciales, 
administrativas, de investigación y docentes 
en los sectores públicos, privado, militar, 
cuerpos de apoyo, en programas sociales de 
promoción de la salud y en situaciones de 
emergencia. 

Se necesita que el profesional de enfermería 
sea reflexivo, con conocimientos de los 
diferentes cuerpos de leyes que tienen que 
ver con su práctica profesional, capaces de 
visualizar con anticipación el problema en que 
se podría ver involucrado, él o el personal 
operativo a su cargo y prevenir daños a la 
institución y a su persona. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 El personal de Enfermería adquiere 
conocimientos jurídicos para prever que 
incurra en problemas legales en su ejercicio 
profesional 

 

 

 

 

 

 

 


