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
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Con énfasis en:
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PERFIL DE INGRESO

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.

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.

