
PROCESO  DE SELECCIÓN  

Solicitud de ingreso  

Pago de derecho al examen de admisión  

Asistir a la entrevista psicológica y del área  

Aprobar el  EXANI III 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Curriculum Vitae actualizado máximo dos cuartillas 

con documentos  probatorios (copias) 

CURP 

2 cartas de recomendación de personal directivo 

médico o de enfermería de cualquier institución de 

salud. 

3 fotos tamaño infantil B/N 

Constancia laboral mínimo de 6 meses  

Carta de exposición de motivos  

Carta compromiso dedicación al programa 

Carta de aceptación solicitarla 

Original y dos copias de los documentos siguientes: 

Título profesional  

Cédula profesional  

Certificado con promedio mínimo de 8.0 

Acta de nacimiento 

 

FECHAS DEL PROCESO: 

 

Recepción de solicitudes:  

16 de Enero al 9 de Mayo 2017. 

Entrevistas: del 22 al 26 de mayo de 2017 

Examen EXANI III: 27 de Mayo 2017 

Resultados: 20 de Junio  del 2017 

Inscripción al programa: 21 al 30 de junio de 2017 

Inicio del programa: 3 de Agosto del 2017 

 

 

 

 
 

DIRECTORIO  INSTITUCIONAL 
 

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez 
Rector 

 
Mtro. Gerardo Ávila García  

Secretario General 
 

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 
Secretario Académico  

 
Dr. Rubén Castro Franco  

Director de Estudios Superiores  
 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA  
 

Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime 
Directora 

 
M.E. María Mercedes Cervantes del Ángel 

Secretaria de Docencia 
 

L.E. Teresa Ojeda Chacón  
Secretaria de Extensión y Difusión 

 
MAC. Alma Rosa Morales Pérez 

Secretaria de Investigación  
 

Dra. Clara I Hernández Márquez 
Jefe de Posgrado 

 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
 DE MORELOS 

 
MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 
CONVOCATORIA 2017-2018 

 
 

 
 
 

Con énfasis en: 
Enfermería Comunitaria 

Gestión  del Cuidado de Enfermería 
 

MAYORES INFORMES: 
Psic. Ma. Luisa Jaramillo 

Asistente de Maestría 
e-mail: clara.hernandez@uaem.mx 

              malujaramillo@hotmail.com. 

              anyerbravo@gmail.com  

http://www.uaem.mx/enfermeria 

Tel. 3-22-96-32 ó  3-29-70-00 Ext. 3335 

Pico de Orizaba No. 2  Col. Los Volcanes 



 

JUSTIFICACION 

Dar continuidad a la formación de los egresados de 
la Licenciatura de Enfermería del Estado de 
Morelos. Único programa de Maestría en 
Enfermería en el estado de Morelos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales de Maestría en Enfermería, 
competentes con sólida preparación disciplinar, 
metodológica y gestión de propuestas para 
contribuir a la mejora de la calidad de vida, 
atendiendo los problemas de salud del individuo, 
familiar y comunidad, promoviendo los modelos de 
atención.  

 

 

 

 

PERFIL  DE  INGRESO 

El aspirante a la Maestría en Enfermería debe 
contar con un perfil de licenciatura en enfermería 
o Enfermería y Obstetricia, deberá mostrar buen 
desempeño académico (conocimiento general de 
la disciplina de enfermería); habilidades (trabajo 
en equipo, manejo de la tecnología de información 
y comunicación) y actitudes (responsabilidad y 
compromiso con la profesión).  

PERFIL  DE EGRESO 

El egresado del programa de Maestría en 
Enfermería es un profesional con formación 
disciplinar, ética y humanista, con capacidad de 
innovación (formulando estrategia para renovar los 
modelos de atención), habilidades (lectura y 
comprensión de artículos en inglés, toma de 
decisiones) y destreza (liderazgo) en la docencia y 
gerencia del cuidado del individuo, familia y 
comunidad a nivel local, estatal  y nivel nacional , 
con énfasis en el área  de enfermería comunitaria y 
de gestión del cuidado de enfermería.  

 

BÁSICA GENÉRICAS 

Capacidad para 

utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación  

Capacidad de comunicación e 

un segundo idioma, como una 

herramienta para la 

comprensión de texto en 

inglés. 

Capacidad crítica, autocritica y 

creatividad.  

ESPECIFICAS 

Capacidad para aplicar los conocimientos en el 

cuidado holístico de las persona, familia, y 

comunidad considerando diversas fases del ciclo 

de vida en los procesos de salud enfermedad.  

Capacidad resolutiva para  actuar y afrontar en 

situaciones emergentes y especiales con 

participación social y de desarrollo comunitario.  

Capacidad para diseñar, gestionar y evaluar 

proyectos que resuelvan problemas de salud en la 

práctica de enfermería respondiendo a la 

necesidad del contexto y cuidado de salud basado 

en evidencia. 

Capacidad para trabajar en el contexto de código 

ético, bioéticos, normativo y legales de la 

profesión.  

Habilidades interpersonales con el equipo de 

trabajo, familia, comunidad y directivo para la 

gestión del cuidado, educación y promoción así 

como su participación en organismos colegiados 

que promueven la identidad y desarrollo de la 

profesión.  

Capacidad para tomar decisiones asertivas que 

favorezca a la persona, familia y comunidad en 

lagestión del cuidado de la salud.  



 

 

 

 

 

 

 

 


