UNIVERSIDAD DE SONORA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
CONVOCATORIA 2018-1
Para participar en el proceso de selección para ingresar al programa de:

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS
Reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT

REQUISITOS DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.

Título de Licenciatura en Enfermería.
Comprobante del examen de ingreso al posgrado EXANI-III, con un puntaje mínimo de 900.
Entrevista con la Comisión Académica de Posgrado.
Promedio mínimo de 80 en escala de 0 al 100.
Los estudiantes extranjeros deberán cubrir además, los requisitos señalados en el Artículo 47,
fracciones III y V del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora y demostrar
comprensión del idioma Español.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud de Ingreso: Forma EE-A01 (Descargar)
Copia notariada de título de licenciatura*
Copia notariada del certificado de estudios de licenciatura con promedio*, indicando el total de
créditos cubiertos.
Original o copia certificada de acta de nacimiento.
Curriculum Vitae: Forma EE-A02 (Descargar).
Carta de exposición de motivos para ingreso a la Especialidad: Forma EE-A03 (Descargar).
Formato de registro en línea para presentar el EXANI III: para mayor información (consultar aquí).

* Los documentos de los alumnos egresados de universidades del estado de Sonora NO necesitan ser
notariados.
COSTO SEMESTRAL**
Inscripción: 5 días de salarios mínimos.
Colegiatura por materia: 30 dìas de salarios mínimos.
Servicios e infraestructura: $8,000.00.
A partir del segundo semestre, los estudiantes podrán participar en el programa de becas colegiatura
según promedio de calificaciones (información sobre cuotas escolares y programa de becas colegiatura:
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html).
** Cuotas de acuerdo al tabulador 2017, sujeto a cambios según ajustes al salario mínimo.

CALENDARIO
ACTIVIDAD
• Período de recepción de documentos
En las oficinas del Departamento de Enfermería ubicadas en Calle
Rosales y Boulevard Luis Encinas, Edificio 10B, planta baja de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora
• Registro en línea para presentar el EXANI-III
Para mayor información se deberá revisar el procedimiento requerido
para la presentación del EXANI-III (consultar aquí)
• Presentación del EXANI-III
Lugar: Unidad Integral de Posgrado de la Universidad de Sonora, Edif.
7F ubicado en Colosio y Reforma
• Entrevistas con la Comisión Académica de Posgrado (CAP)
• Curso propedéutico
Sala de Juntas del Departamento de Enfermería ubicada en Calle
Rosales y Boulevard Luis Encinas, Edificio 10B, planta baja de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora
• Publicación de estudiantes aceptados
• Entrega de documentos originales
En el Departamento de Enfermería
• Inicio de cursos

FECHA
Del 25 de septiembre al
27 de octubre de 2017

Del 1 de septiembre al 6
de noviembre de 2017

10 de noviembre de 2017
Del 13 al 17 de
noviembre de 2017
23 y 24 noviembre de
2017 de 8 a 13 y de 15 a
20 horas
4 de diciembre de 2017
Del 5 al 8 de diciembre de
2017
15 de enero de 2018

Para mayor información consultar la página
http://posgradoenfermeria.uson.mx o
comunicarse al teléfono (662) 2 59 21 65, o
enviar correo a sandra.peralta@unison.mx
Dra. Sandra Lidia Peralta Peña
Coordinadora del programa

Hermosillo, Sonora, a 25 de septiembre de 2017.

