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A partir del próximo 9 de agosto en el Nuevo Campus Universitario.

Con instalaciones de primer mundo en el Campus II la Facultad de Enfermería y Nutriología es
la primera en formar parte del complejo de la DES de la Salud de nuestra Alma Mater que
integrará junto con Odontología y Medicina.
Lo anterior lo dio a conocer la directora Lic. Enfermería y M. E. María Teresa Pérez Piñón quien
informó ser de las primeras facultades que pasaran a ocupar las nuevas instalaciones de la
DES de la Salud de nuestra máxima Casa de Estudios en el Campus II.

De igual forma informó que se contará con alrededor de 12 laboratorios los cuales están
supervisados por organismos acreditadores siguiendo la normatividad más rigurosa y
altamente calificados.

Entre los laboratorios se encuentran el de evaluación del estado nutricio el cual cuenta con 16
cubículos para mayor atención, el de Nutrición con 16 módulos, dos laboratorios de Enfermería
Quirúrgica, laboratorio del cuidado del niño y la mujer con 12 módulos, laboratorio de
Procesamiento de alimentos, laboratorio propedéutico de la salud, laboratorio propedéutico del
cuidado, así como los del cuidado del adolescente, adulto y adulto mayor.
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Los laboratorios cuentan con tecnología de punta, muñecos y maniquíes para prácticas, así
como los mejores utensilios en el ramo de la enfermería y la nutrición con las más estrictas
normas de calidad y seguridad.

La Facultad de Enfermería y Nutriología nace en el año de 1899, como Escuela de Enfermería
y Obstetricia, en las instalaciones de lo que hoy es el Hospital Central del Estado.

Es hasta el 8 de Diciembre de 1954, fecha en que se creó la Universidad de Chihuahua, con el
Dr. Ignacio González Estavillo como primer Rector, en que la Escuela de Enfermería y
Obstetricia pasó a ser, junto a otras Instituciones Educativas Superiores, una de sus
fundadoras.

20 años después, en 1974, por primera vez en su historia una profesional de la Enfermería, la
S. P. María Antonieta Silva Laguna, ocupó la Dirección de la Escuela y a partir de entonces
solo profesionistas de esta área han sido sus directoras.

Actualmente la Facultad de Enfermería y Nutriología ofrece: Licenciatura en Enfermería
Acreditada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de
Enfermería. A. C. (FEMAFEE) reconocida por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A. C. (COPAES) y
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Licenciatura en Nutriología Clasificada en el Nivel Uno por Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Se prepara para la obtención de Acreditación
por parte del COPAES.
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