UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

FACULTAD DE ENFERMERIA

PROGRAMA COMPLEMENTARIO
DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA (PROCLE)
CONVOCATORIA CICLO 2019/2020
Se convoca al personal de Enfermería adscrito a las Instituciones Públicas del Sector Salud a cursar el Programa Complementario de
Licenciatura en Enfermería que tiene una duración en su parte teórica de 12 meses y se oferta en dos modalidades:
* Modalidad Semipresencial con asesorías semanales viernes por la tarde de 15 a 20hrs. o sábados por la mañana de 9 a 14hrs. con sede
Local o Foránea.
* Modalidad a Distancia con actividades diarias durante un año en Plataforma Virtual PROGED.
REQUISITOS DE INGRESO:
El Aspirante debe ser personal titulado en Enfermería adscrito a
alguna Institución pública del Sector Salud (SSA, IMSS, ISSSTE o
SEDENA) y cubrir el Proceso de Ingreso que consta de 6 Etapas:
PRIMERA ETAPA: PRE-SELECCIÓN
Del 04 de Febrero hasta el 23 de Mayo de 2019
El aspirante ingresará a la plataforma electrónica del programa
Complementario en www.enfermeria.umich.mx donde deberá
requisitar lo siguiente:
El aspirante Ingresará su correo electrónico personal con terminación
en gmail para iniciar el registro y responderá primeramente la
Encuesta de Requisitos de Ingreso.
Posteriormente, el aspirante llenará de manera completa la Solicitud
de Ingreso proporcionando sus datos de identificación personal.
Si el aspirante completa el proceso de pre-selección, recibirá un correo de
confirmación que deberá imprimir y presentar para continuar con la segunda
etapa. Toda la información proporcionada por el aspirante será cotejada con
documentos probatorios.
* La Facultad de Enfermería de la UMSNH SE RESERVA EL DERECHO DE
ADMISIÓN cuando el aspirante no cumpla los requisitos de ingreso en
cualquiera de las seis etapas.

SEGUNDA ETAPA: COTEJO DE EXPEDIENTE
Del 04 de Febrero al 23 de Mayo de 2019
El aspirante presentará la confirmación impresa de su correo
electrónico junto con toda la documentación en ORIGINAL y con 4
juegos de copias (en tamaño carta, legibles, limpias y en buen estado)
para cotejo a partir del 19 de febrero y hasta el 11 de mayo de 2018
de lunes a viernes de 16 a 19:30hrs en el área de postgrado. Los
documentos requeridos son:
1.
2.
3.
4.

Acta de nacimiento expedida en 2019.
CURP (presentar formato reciente)
Certificado de Secundaria Original
Certificado de Carrera Técnica de Enfermería Original con
promedio mínimo de 7.0 (Documento con fotografía y listado de
calificaciones, no es un memorándum de calificaciones ordinario).
5. Título de Carrera Técnica de Enfermería Original
6. Cédula Profesional de Carrera Técnica Original (copias al 100% =
tamaño real)
7. Certificado de Bachillerato Original.
8. Constancia Laboral de contrato en institución pública del sector
salud.
9. Constancia(s) que demuestre 2 años de Experiencia Laboral.
10. Certificado Médico reciente 2019 expedido por la institución de
Salud donde se trabaja.
Solo los Egresados de Escuelas no incorporadas a la UMSNH
11. Mapa curricular y Plan de Estudios Desglosado con un mínimo de
210 créditos o un mínimo de 3000 horas.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos de la segunda etapa
recibirán un comprobante de cotejo.
Los aspirantes de escuelas no incorporadas a la UMSNH requerirán en
su documentación el visto bueno de la Secretaria Académica de la
Facultad de Enfermería.
De no presentar algún documento en original, el aspirante quedará
fuera del proceso de ingreso.

La Facultad de Enfermería se reserva el derecho de
admisión.
TERCERA ETAPA: CONTROL ESCOLAR
Del 18 de Febrero al 24 de Mayo de 2019
El aspirante presentará el comprobante de cotejo y la documentación
completa en original y los 4 juegos de fotocopias, con 3 fotografías
(tamaño infantil, iguales en blanco y negro) en el Departamento de
Control Escolar de la Facultad de Enfermería. El horario de recepción
de documentos será de lunes a viernes de 9 a 12 hrs.
De no presentar el expediente completo, el aspirante quedará fuera
del proceso de ingreso.
Informes en:

www.enfermeria.umich.mx

CUARTA ETAPA: CO-VALIDACIÓN
Del 18 de Febrero al 24 de Mayo de 2019
Todos los aspirantes que hayan completado la entrega de su
expediente en Control Escolar de la Facultad de Enfermería deberán
presentar después los Documentos Originales con un juego de copias
en la ventanilla de Revalidación del Edificio “Q” de Ciudad
Universitaria de lunes a viernes de 9 a 12 hrs. Donde se les entregará
una orden de pago que será cobrada en la caja de Tesorería ubicada
también en Ciudad Universitaria. Este trámite es obligatorio para
todos los aspirantes y tiene un costo aproximado de $250.oo.
Una vez concluida la co-validación, el aspirante entregará el
comprobante de este trámite en la ventanilla de Control Escolar de la
Facultad de Enfermería de lunes a viernes de 9 a 13hrs. El aspirante
será informado de la fecha y hora para realizar el Examen Diagnóstico
de Conocimientos.
De no presentar el comprobante del trámite de co-validación en la
Facultad de Enfermería, el aspirante no podrá continuar en el proceso
de ingreso.
QUINTA ETAPA: EXAMEN DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS
Viernes 31 de Mayo y Sábado 01 de Junio de 2019
El aspirante deberá presentarse de manera puntual al Examen
Diagnóstico de Conocimientos en el Laboratorio de Cómputo,
ubicado en el edificio “A” (planta baja) de la Facultad de Enfermería,
el día viernes 31 de Mayo a las 16hrs. o el sábado 01 de Junio a las
10hrs, la fecha y hora correspondiente será confirmada de acuerdo al
número de aspirantes.
Antes de iniciar el Examen, se hará el registro de los aspirantes para
generar la orden de pago.
El tiempo programado para contestar el examen es de 120 minutos
de las 16 a las 18hrs. el viernes o de 10 a 12 hrs. el sábado.
Al finalizar el examen se dan a conocer los resultados y se entregará
la orden de pago que incluye el pago del Examen Diagnóstico de
Conocimientos y el pago del Curso Propedéutico.
De no presentarse al Examen en la fecha señalada o no cubrir el pago
de la orden antes de la fecha programada para el Curso Propedéutico,
el aspirante no podrá continuar en el proceso de ingreso.
SEXTA Y ÚLTIMA ETAPA DE INGRESO: CURSO PROPEDÉUTICO
Viernes 07 y Sábado 08 de Junio de 2019
El aspirante deberá asistir al Curso Propedéutico que se llevará a cabo
los días viernes 07 de junio de 15 a 20hrs. y el sábado 08 de junio de
9 a 14hrs. en el Auditorio de la Facultad de Enfermería debiendo
cumplir con el 100% de la asistencia.
En el momento del registro, el aspirante entregará el comprobante de
pago que cubre el Examen Diagnóstico de Conocimientos y el Curso
Propedéutico.
De no asistir al Curso Propedéutico, el aspirante no podrá ingresar al
Programa Complementario de Licenciatura de Enfermería 2019-2020.
INICIO DE ASESORIAS:
Modalidad Semipresencial:
Grupos de Viernes: 28 de Junio de 2019
Grupos de Sábado: 29 de Junio de 2019
Modalidad a Distancia:
Miércoles 26 de Junio de 2019 a través de Plataforma Virtual PROGED.
COSTO DEL PROGRAMA:
 Curso Propedéutico: $2,000.00
 Pago de Inscripción en 7º y 8º semestre según cuotas en el SIIA.
 El pago se cubre en 10 mensualidades de $2,200.00 cada una.

Sede Morelia: $22,000.00 (10 mensualidades)

Sede Foránea: $22,000.00 (10 mensualidades) más pago de
viáticos por asesoría semanal.
Nota Importante: El costo no incluye los gastos que genera el
dictamen de co-validación, inscripción al 7º semestre, reinscripción al
8º semestre, memorándum de calificaciones, constancias y otros
documentos oficiales que alumno solicite a la Facultad de Enfermería.

