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durante más de 100 años que tie-
ne de origen la Educación Formal 
de Enfermería en méxico, pues an-
tes de 1907 que se funda la carrera 
en el Hospital General ya existían 
actividades de capacitación insti-
tucionalizada, se han preparado 
un gran número de profesionistas 
universitarias de Enfermería, que 
constituyen más de cien generacio-
nes mismas que han contribuido al 
desarrollo del sistema de servicios 
de salud, y de manera directa a la 
atención general y especializada 
que ha sido posible ofrecer a las 
personas enfermas en hospitales, 
clínicas y sanatorios, donde es im-
prescindible el papel de colabora-
ción de la enfermera profesional, 
pero mucho más necesaria la fun-
ción específica y exclusiva que in-
fluye en la recuperación de la salud 
y en la preservación de la misma, 
cuando  enfermería logra cimentar 
prácticas de autocuidado a través 
de   su función de educación y pro-
moción de la salud.

100 años de Enfermería Universitaria

100 years of University Nursing

Son más de 40 mil egresadas de 
la unam en niveles técnico, licen-
ciatura, Postécnicos y Posgrado, las 
que han aportado con sus servicios 
a fundar las instituciones que ac-
tualmente son un activo valioso del 
pueblo de méxico. Son esas gene-
raciones las que han colaborado 
en millones de cirugías y servicios 
especializados que frecuentemente 
salvaron muchas vidas, y en su caso 

prolongaron calidad de vida cuan-
do se enfrenta la enfermedad y el 
sufrimiento. Son esas generaciones 
las que en buen número cuidaron 
a miles de mujeres embarazadas y 
asistieron el nacimiento de miles de 
mexicanos.

Han sido miles las egresadas 
de la unam que se especializaron 
en cuidados intensivos, en pedia-
tría, neonatología, como quirúrgi-
cas, anestesistas, en salud pública, 
geriatría, enfermería neurológica, 
enfermería cardiológica, en nefro-
logía, esterilización, en adminis-
tración de servicios de salud y en 
docencia; seguramente suman más 
de treinta mil las especialistas que 
se educaron a través de sus progra-
mas en las mejores instituciones de 
servicios, desde que los primeros 
grupos se formaban en el Hospi-
tal General de méxico y el Hospi-
tal Juárez de méxico, hasta ahora 
que se forman en el gran campo de 
servicios del imss, issste, pemex, 
institutos Nacionales de Salud y en 
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debemos hacer un 
reconocimiento  a 

los fundadores de la 
Enfermería Universitaria 
la cual se ha extendido a 
la Facultad de Estudios 
Superiores iztacala y a 
la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza

Hospitales de alta Especialidad, 
donde también las enfermeras uni-
versitarias especialistas han apor-
tado con su trabajo profesional a 
fundar y desarrollar el tipo de ser-
vicios e instituciones del méxico 
moderno.

las experiencias académicas 
de Enfermería de la unam, tam-
bién han sido punto de referen-
cia para el desarrollo del sistema 
educativo que posteriormente se 
estableció en las diversas regiones 
del país, desde 1912 que le solici-
taron a la Escuela de medicina de 
la Universidad Nacional de méxico 
la asesoría para diseñar programas 
académicos para las carreras de en-
fermería y de partos, hasta la época 
actual que los materiales educati-
vos, publicaciones, servicios a los 
estudiantes, infraestructura para la 
docencia e investigación, planes de 
estudio y características de la plan-
ta de profesores, representan un 
modelo para un gran número de 
escuelas de enfermería del país.

debemos hacer un reconoci-
miento  a los fundadores de la En-

fermería Universitaria que tam-
bién se ha extendido a la Facultad 
de Estudios Superiores iztacala y a 
la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, que a su vez tienen con-
tribuciones propias al sistema de 
Educación Profesional de Enferme-
ría en méxico y   aportaciones en 
materia de docencia e investigación 
que  se suman a la historia de En-
fermería en la unam, historia que 
se ha escrito a partir del trabajo so-
bresaliente de un contingente am-
plio de enfermeras universitarias 

que son inspiración y orgullo activo 
para la Enfermería de nuestro país.  

Con este número especial de 
“enfermería universitaria” 
rendimos homenaje a los profe-
sores, trabajadores, funcionarios, 
autoridades y alumnos, que con 
su esfuerzo e identidad con este 
proyecto educativo cumplieron 
en su momento en cada etapa del 
avance institucional, que en suma 
integran ahora una excelente pla-
taforma que nos asegura el creci-
miento de nuestra Escuela. de esta 
manera también nos unimos a la 
serie de festejos y actos conme-
morativos sobre el centenario 
de la universidad nacional 
autonoma de mexico que nos 
remite a valorar en su justa dimen-
sión lo que la unam ha hecho por 
la eneo, pero también lo que la 
comunidad de la eneo ha colabo-
rado para el prestigio y proyección 
de nuestra Universidad. Una his-
toria contemporánea compartida 
de gran trascendencia y beneficios 
para la sociedad mexicana.

Por Mi Raza Hablará el Espíritu.


