
 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE 

HIDALGO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONVOCATORIA 

DIPLOMADOS EN 

ENFERMERÍA 
La Facultad de Enfermería dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo invita al personal de Enfermería a cursar los siguientes Diplomados con calidad 

de Especialidad. 

 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

 ENFERMERÍA EN TERAPIA INTENSIVA 

 ENFERMERÍA EN QUIRÚRGICA

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de la formación 

profesional de enfermería basado en competencias 

que satisfagan las necesidades específicas del 

cuidado en el área de especialización. 

Perfil de Ingreso 

 Identidad Profesional 

 Compromiso institucional 

 Actitud reflexiva, critica y propositiva 

 Poseer capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa de trabajo, autodidacta y extra aula 

 Disposición para el trabajo en equipo 

Requisitos de Ingreso 

Los documentos que deberán entregar al inscribirse 

para integrar su expediente son: 

 Título y cédula profesional de Licenciado en 

enfermería avalados por una institución 

educativa oficialmente reconocida. (los 

documentos solicitados deberán presentarse 

en original y copia) 

 Firmar carta compromiso 

 Cubrir el 100% del pago de inscripción y 

primer mensualidad 

 Carta compromiso y de disponibilidad de 

horario para cursar el diplomado tanto en la 

teoría como en la práctica. 

 Asistir a entrevista personal 

 2 Fotografías tamaño infantil 

 2 Fotografías tamaño diploma 

INICIO: 14 de julio 2017. 

 

TERMINO: 14 de julio de 2018. 

 

HORARIO: Viernes de 15:00 a 20:00hrs y sábado 

de 8:00 a 13:00hrs. 

 

LUGAR: Facultad de enfermería. 

 

REGISTRO Y ENTREVISTA: Hasta 8 de Julio 

únicamente viernes16:00 a 20:00hrs y el sábado de 

9:00 a 13:00hrs. 

 

COSTO DEL DIPLOMADO: $1500 inscripción, con 

10 mensualidades de $2300. 

 

*NOTA: Se requiere contar con correo electrónico 

para enviar información  

 

CORDINACIÓN:  

C.M.E Renato Hernández Campos 

rena193@hotmail.com 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Facultad de Enfermería Av. Ventura Puente #115 

Col. Centro, Tel (443) 3139274 y 317525. 

Convocatoria en extenso en: 

www.enfermeria.umich 
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