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PROGRAMA COMPLEMENTARIO 

DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA (PROCLE)  

CONVOCATORIA CICLO 2016/2017 
 

    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: 

* Semipresencial con asesorías semanales viernes por la tarde de 15 a 20 horas o sábado por la mañana 9 a 14 horas. 

* A Distancia con actividades 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 Pre-

Inscripción que comprende la Entrevista Personal, la 

revisión del Expediente Físico, entrega de Expediente 

Electrónico, la asistencia al Curso Propedéutico y la 

aplicación del Examen General de Conocimientos.   

 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE FÍSICO: 

Se requieren todos los Documentos Originales para Cotejo 

con tres copias fotostáticas. 

 

1. Certificado de Calificaciones de Secundaria 

2. Certificado de Calificaciones de Bachillerato 

3. Acta de Nacimiento Actualizada 

4. CURP 

5. Certificado médico expedido por la Facultad de 

Medicina de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo o de la Institución de Salud 

donde se encuentra laborando. 

6. Certificado de Calificaciones de la Carrera de 

Enfermería Nivel Técnico. 

7. Título de Enfermería Nivel Técnico  

8. Cédula Profesional de Enfermería con Nivel 

Técnico. 

9. Constancia Laborar vigente y actual que avale dos 

años completos de antigüedad como mínimo.  

10. Comprobante de Pagos correspondientes según 

indique la Orden de Pago. 

11. Dictamen de Revalidación (posterior a la revisión 

del expediente en la Ventanilla de Control Escolar 

en la Facultad de Enfermería) 

Además entregar: 

12.   3 Fotografías tamaño infantil recientes e iguales. 

 

En caso de ser Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería 

General del CONALEP dependiente de la Dirección General 

de Educación Tecnológica Industrial, además de los 

requisitos anteriores, deberán presentar mapa curricular 

que desglose las unidades de aprendizaje (materias) de la 

carrera por horas de teoría, práctica y créditos académicos 

(Plan de Estudios). 

 

NOTA:  

Se recomienda a todos los interesados que No tengan algún 

Certificado Original, lo soliciten a la brevedad posible en la 

respectiva Institución Educativa, ya que este trámite es 

tardado y en ocasiones se requieren varios meses para su 

entrega. 

 

www.enfermeria.umich.mx 

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN: 

La Entrevista Personal podrá realizarse en el área de 

Postgrado de la Facultad de Enfermería de lunes a viernes 

de 16 a 18 horas a partir del lunes 04 de Abril de 2016 con 

previa cita al 044 443 126 16 92 con la L.E.Q.D. Bertha 

Herlinda Ruiz Cubillo Coordinadora General del PROCLE-

PROGED.         

 

Presentar Expediente Físico Completo con Documentos 

Originales y copias solicitadas en la ventanilla de Control 

Escolar de la Facultad de Enfermería a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria y hasta el día 

viernes 03 de junio de 2016, en el horario de lunes a viernes 

de 9 a 14 horas.   

 

Una vez revisado el expediente físico, deberá integrarse un 

Expediente Electrónico: Cada uno de los 11 documentos 

deberá ser escaneado en formato PDF con resolución de 

200 x 200 ppp (puntos por pulgada) con tamaño máximo de 

archivo de 300KB por documento. Entregar en un disco 

compacto (CD) todos los archivos con los 11 documentos 

escaneados.  

  

Asistir al Curso Propedéutico: 

 Viernes 10 de Junio de 2016 de 15 a 20 horas o 

 Sábado 11 de Junio de 2016 de 9 a 14 horas. 

Realizar el Examen General de Conocimientos: 

 Viernes 17 de Junio de 2016 de 15 a 20 horas o 

 Sábado 18 de Junio de 2016 de 9 a 14 horas. 

Inicio de Asesorías en la Modalidad a Distancia en  

Plataforma Virtual PROGED:  

 Miércoles 29 de Junio de 2016.  

Inicio de Asesorías Modalidad Semipresencial: 

 Grupo Viernes 01 de Julio de 2016  

 Grupo Sábado 02 de Julio de 2016 

Los grupos se abren con un cupo mínimo de 12 integrantes 

en Modalidad Semipresencial y 15 integrantes en 

Modalidad a Distancia. 

 

COSTO DEL PROGRAMA: 

Curso Propedéutico: $1,800.00 

Inscripción (7º y 8º semestre): $420.00 

Sede Morelia: $22,000.00 

Sede Foránea: $22,000.00 más gastos de viáticos por 

asesoría semanal. 

 

El pago se cubre en 10 mensualidades de $2,200.00 cada 

una y debe entregarse y firmarse Carta Compromiso. 

 

El costo no incluye los gastos que genera el dictamen de 

revalidación, memorándum de calificaciones, constancias y 

otros documentos oficiales que alumno solicite a la Facultad 

de Enfermería. 


