
Introducción 
El proceso de globalización ha implicado 
cambios sociales, políticos, económicos, 
culturales y profesionales que implica nuevos 
desafíos y por ello el profesional de 
enfermería tiene el reto de brindar cuidados 
competentes en los servicios de especialidad 
que satisfagan las necesidades de atención 
en salud y enfermedad de la población 
Mexicana. 

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.

Más Información 

Coordinador de diplomados 

ME. Renato Hernández Campos. 

Correo electrónico: rena193@hotmail.com 

Dirección 

Av. Ventura Puente #115 Col. Centro 
Morelia Michoacán, México. 

Teléfonos: (443) 313 92 74 y (443) 317 52 55 

www.enfermeria.umich.mx

Diplomados de 
Enfermería 
2018-2019 

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 Pediátrica 

Enfermería Quirúrgica 

Terapia Física y Rehabilitación 
Geriatría 

http://www.enfermeria.umich.mx
http://www.enfermeria.umich.mx


Información Importante 
• Fecha de inicio: 13 de julio del 2018. 

• Fecha de término: 06 de julio del 2019. 

• Lugar: Facultad de Enfermería de la U.M.S.N.H 

• Horario: 

• Viernes: De 15:00 a 20:00 Hrs. 

• Sábados: De 8:00 a 13 

• Prácticas Clínicas: 12 semanas de lunes a 
jueves de 7:00 a 14:00 Hrs. Pendiente de  
informar las fechas.  

• Costo de inscripción: $1,000.00 pesos M.N. 

• Mensualidades: 10 de $2,300.00 pesos M.N. 

• Registro y Entrevista en la oficina de 
posgrados en la Facultad de Enfermería:  

• Viernes de 16:00 a 20:00 Hrs. 

• Sábados de 9:00 a 13:00 Hrs. 

NOTA: Se requiere proporcionar una dirección de 
correo electrónico para que se le sea 
proporcionada la información en formato 
electrónico.

Perfil de Egreso 
El egresado de poseerá los conocimientos, 
aptitudes y actitudes para: 

• Participa en la Identificación, análisis, reflexión 
y solución de los problemas de salud individual 
y colectiva. 

• Promover y proponer estrategias para la 
solución de problemas de salud. 

•  Promover y participar eficazmente en trabajos 
de investigación. 

• A p l i c a r e l p ro c e s o d e e n f e r m e r í a y 
administrativo en su quehacer profesional. 

Perfil de Ingreso 
• Identidad profesional 

• Compromiso institucional 

• Actitud reflexiva, crítica y propositiva 

• Iniciativa de trabajo Autodidacta y extra clase 

• Disposición de trabajo en equipo

¡ANÍMATE E INVIERTE EN TU 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL!

Requisitos de Ingreso 
• Título y cédula profesional de licenciatura en 

enfermería avalados por una institución 
oficialmente reconocida por la Secretaria de 
Educación Pública. (Presentar original y copia) 

• Carta compromisos firmada. 

• Cubrir completos el pago de inscripción y la 
primera mensualidad. 

• Carta de disponibilidad de horario para asistir 
a las clases teóricas y prácticas del 
diplomado. 

• Presentarse a la entrevista personal. 

• 2 Fotografías tamaño infantil. 

• 2 Fotografías tamaño diploma.


