UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA CULIACÁN

CONVOCATORIA
A los interesados en ingresar al programa de posgrado:

OBJETIVO:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Cuidados de Enfermería

La población enfrenta diversos determinantes sociales
en su salud, derivados de una gama de situaciones que
se encuentran presentes en el entorno familiar y social.
Las conductas asumidas para mantener la salud
adquieren relevancia en la persona como sujeto activo
en su cuidado; como ser social en interacción con las
(los) profesionales de enfermería, priorizando en todo
momento actuar antes de que afecte la salud.

Formar maestros y maestras en Enfermería competentes,
capaces de proponer prácticas innovadoras para el cuidado,
tendientes a solucionar los problemas prioritarios y
emergentes de salud de la población; considerando al
individuo como un ser biopsicosocial.

REQUISITOS DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título de Licenciatura en Enfermería.
Cédula Profesional.
Certificado de estudios de Lic. en Enfermería.
Promedio mínimo de 8.0 (Ocho)
Acreditación de examen disciplinar.
Someterse a una entrevista.
Acreditación de 400 puntos de examen TOEFL.
Presentar anteproyecto de investigación en
apego a las líneas de investigación sugeridas.
9. Realizar y aprobar curso propedéutico.
10. Disponibilidad de tiempo.

2. Gestión del Cuidado.
Integrar el desarrollo de investigaciones que generen
conocimientos para la práctica profesional basada en
evidencia científica, que conlleve a la implementación
de modelos de cuidado innovador para la mejora de la
calidad del cuidado de enfermería, dirigido a los grupos
vulnerables, con enfoque de promoción y prevención.
COSTOS DEL PROGRAMA
§
§
§
§
§

Preinscripción: S25O.00
Curso propedéutico $300.00
Examen de admisión: $1,000.00
Inscripción anual: $2,000.00
Colegiatura mensual: $1,250.00

INFORMES:
Escuela Superior de Enfermería Culiacán. Edificio # 1 Primer piso.
No. Tel. 6677132771

EXT. 106

DCE. María Araceli Félix Amézquita
Felixaraceli365@gmail.com
M.E
Oralia Sandoval Guerrero.
oralia.sandoval.@uas.edu.mx
Coordinación de Maestría en Enfermería.

Página web http://enfermeria.uas.edu.mx/maestria/

CALENDARIO
§
§
§
§
§
§
§
§

Solicitud de pre registro: 30 de marzo al 6 de abril de
2020.
Fecha de entrevista a aspirantes: 21 y 22 de abril de
2020.
Curso propedéutico: 27 de abril al 2 de julio de 2020
Examen de conocimientos: 3 de julio de 2020.
Fecha límite de entrega de anteproyecto: 14 de julio
de 2020.
Publicación de resultados: 12 de agosto de 2020.
Fecha límite de solicitudes y documentación: 14 de
agosto de 2020.
Inicio del programa: 24 de agosto de 2020.

