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MARÍA ELENA CONTRERAS GARFIAS
Realizó la Licenciatura en Enfermería, en la UAM-X, maestría en Gestión de la
Información en la Facultad de Economía de la Universidad de la Habana, Cuba
(Cátedra UNESCO), realizando la equivalencia con la Universidad de Murcia,
España, es Candidata a Doctora por la Universidad de Murcia, España.
Actualmente ocupa el cargo de Representante del Personal Académico de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud ante el Colegio Académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana (2017-2019), así como Representante del
Personal Académico del Departamento de Atención a la Salud ante el Consejo
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (20172019). Participó en la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud (2012-2016).
Ocupó el cargo de jefa del Departamento de Atención a la Salud (marzo de 2007marzo de 2011); Coordinadora divisional de servicio social de Ciencias Biológicas y
de la Salud (2002-2006); Coordinadora de primer nivel y salud comunitaria,
desarrollando el Programa de Enseñanza Multiprofesional con la participación de
las carreras de enfermería, estomatología, medicina y nutrición (1998-2000) y
coordinadora de la Licenciatura en Enfermería (1991-1996).
Es Jefa (2016 a la fecha) y miembro del Área de Investigación Educación y Salud,
contribución en el Boletín de Información en Salud. Así mismo, colabora en los
proyectos de investigación: La Inserción de Egresados de la Licenciatura en
Enfermería de la UAM-X en los Diferentes Modelos: Servicio y Educación; es
miembro del Cuerpo Académico consolidado “Cuidado del adulto mayor”. Líneas de
investigación: Cuidado del Adulto Mayor, Seguimiento de Egresados y Adulto joven.
Además, ha colaborado como evaluadora externa del Comité Interinstitucional de la
Educación Superior (CIEES) en la Universidad Autónoma de Guerrero, Ometepec,
así como del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería, Campus Toluca, de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del Programa Académico
de Licenciado en Enfermería, Campus Mazatlán, de la Universidad Autónoma de
Sinaloa y participó en la comisión para la modificación del Plan y programas de
estudio de la Licenciatura en Enfermería (2014, aprobado por el Colegio
Académico), Actualización de los programas de Estudio (2016) de la Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Ha impartido 44 Módulos dentro de la Primera, Segunda y Tercera Fase de la
Licenciatura en Enfermería, UAM-X, así mismo ha brindado 61 Asesorías a
Egresados de la Licenciatura en Enfermería desde 1984 a la fecha.
Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, entre los
que se encuentran, Estatus funcional de adultos mayores de Tláhuac, Ciudad de
México, publicado en la Revista Enfermería Universitaria, Proyecto Tuning:
Competencias genéricas y exigencias laborales en egresados de una licenciatura
de enfermería de México, publicado en la Revista de Enfermería del Instituto
Mexicano del Seguro Social; Seguimiento de egresados de la Licenciatura en
Enfermería: formación académica y situación laboral., entre otros.

