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PRESENTACIÓN
La (el) aspirante a la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia debe poseer competencias
cognoscitivas, interpersonales y axiológicas en orden al sentido y fin de la disciplina de
enfermería. Cognoscitivamente precisa de conocimientos precurrentes en ciencias
naturales, ciencias sociales, humanidades e inglés, así como la capacidad de manejo de las
tecnologías de información y comunicación. Necesita poder analizar, sintetizar y criticar la
nueva información que se le presenta, y al mismo tiempo, expresarse en forma fluida y
racional, de manera escrita y oral. A nivel interpersonal precisa contar con la inteligencia
interpersonal e intrapersonal que le permita establecer una relación de compromiso con la
persona cuidada y poder afrontar el estrés en los escenarios clínicos. Finalmente, precisa de
una axiología humanista, orientada a la persona, conformada por la solidaridad, la
honestidad, el compromiso basado en la respuesta ética ante el otro y la responsabilidad,
que le permitan una práctica que respete la integridad de la vida y la dignidad de la persona
cuidada. (Plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 2014. ENEOUNAM).
Por lo anterior, Instituto Marillac I.A.P. cuenta con un proceso que permite, a través de un
examen de admisión, una entrevista y un examen psicométrico, seleccionar a los mejores
aspirantes a fin de cumplir con los requerimientos del perfil de ingreso que establece la
ENEO-UNAM y el propio Instituto.
En la presente guía se detallan las áreas de conocimiento que abordará el examen de
admisión, mismos que privilegian el perfil de egreso de la educación media superior en
cuanto a las competencias genéricas y disciplinarias que desarrollaron en dicha formación
académica, independientemente del sistema escolar de que el aspirante sea egresado
Al prepararse para su examen, recuerde que lo importante, y lo que cuenta, es que usted
desarrolle las estrategias de estudio y repaso que le sean más eficaces.
La Dirección General de Instituto Marillac y la Dirección Técnica de la Licenciatura en
Enfermería y Obstetricia esperan que esta información le sea de utilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN
El examen de admisión es una prueba que se presenta en formato de reactivos de opción
múltiple, y se estructura en función de las competencias genéricas y disciplinarias que
desarrollaron en la educación media superior.
La evaluación considera seis áreas de conocimiento, cuya organización y desarrollo se
presenta a continuación:
Área
Lectoescritura

Razonamiento matemático

Geografía
Historia de México

Ciencias

Inglés

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Temática
Comprensión de textos
Ortografía
Redacción
Géneros literarios
Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación,
división. Con y sin decimales)
Suma y resta de fracciones
Geometría
Territorio
Orografía
Hidrografía
Independencia mexicana
Revolución mexicana
Reforma mexicana
Biología celular
Anatomía y fisiología del cuerpo humano
Química
Física
Investigación (método científico)
Verbos
Conjugación verbal
Pronombres
Relaciones familiares
Oraciones en diferentes tiempos

Nota: En esta prueba no se abordan temas del área de humanidades ya que ello se valora en
entrevista personalizada.

