
REQUISITOS DE INGRESO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE ENFERMERÍA MOCHIS

CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA

Coordinación de Posgrado

Teléfonos
(688) 812 6405, 818 8492 y (668) 252 2122

Correo electrónico
mce@uas.edu.mx
rosarioortiz@uas.edu.mx

Dirección
Fuente de Poseidón y Ángel Flores S/N, Col. 
Jiquilpan, C.P. 81220, Los Mochis, Sinaloa, México

1. Solicitud de nuevo Ingreso

2. Solicitud de preinscripción en línea (dse.uasnet.mx/preinscripcion)

3. Acta de nacimiento

4. CURP

5. Certificado médico

6. Síntesis curricular (últimos 5 años)

7. Certificados de preparatoria y licenciatura (calificación mínima de 8).

8. Título y cédula de licenciatura o en trámite

9. 10 fotografías tamaño infantil

10. 1,000 puntos en el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (Ceneval)

11. Examen TOEFL 400 puntos

12. Dos (2) cartas de recomendación de investigadores(ras) del área de 
enfermería o áreas de la salud

13. Carta exposición de motivos (personales, académicos y laborales)

14. Entrevista por comisión evaluadora externa

15.Anteproyecto de interés en apego a las líneas de investigación 
sugeridas

INFORMES Documentación y anteproyecto: 01 de septiembre a 17 de diciembre 2021 

Fecha de entrega de TOEFL ITP:  17 de diciembre 2021 

CENEVAL:  enero de 2022

Entrevista con investigadores:    10 a 14 de enero 2022 

Entrevista de perfil psicopedagógico:  10 a 14 de enero 2022 

Curso propedéutico:  17 al 21 de enero 2022

Entrega de resultados:  23 al 28 de enero 2022

Inicio de semestre:  febrero 2022

http://enfermerialm.uas.edu.mx/maestria/

CALENDARIO

1. Estados crónicos y entorno biopsicosocial

Destaca el interés por  los comportamientos de los 
individuos ante situaciones de riesgo o presencia de 
una enfermedad crónica-degenerativa. 

2. Prevención de adicciones y sexualidad 
responsable

Se enfoca principalmente en situaciones que facilitan 
el consumo de drogas lícitas e ilícitas, así como 
realizar conductas sexuales de riesgos para adquirir 
VIH y/o ITS principalmente en poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad y de las minorías 
sexuales. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Inscripción anual: $6,000.00

Colegiatura mensual: $1,700.00

COSTOS DEL PROGRAMA

Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad


