
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

CONVOCATORIA

MAESTRÍA EN
ENFERMERÍA

La Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

convoca a las  (los)  Licenciadas  (os)  en Enfermería de las  Instituciones  del  Sector

Salud y Educativo que aspiren a la Maestría en Enfermería con terminales en:

 GESTIÓN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN ENFERMERA
 ADULTO MAYOR
 SALUD REPRODUCTIVA
 SALUD PÚBLICA 

Registro y entrevista: 16,17, 23 y 24  de noviembre del 2018
en un horario de viernes de 16:00-19:00, sábado 9:00-12:00 hrs
en las instalaciones de la dependencia, área de posgrado.
Curso propedéutico: Del 11 de enero al 2 de febrero de 2019
Inicio del programa: 15 de febrero del 2019.
Informes e inscripciones: Dra. María Magdalena Lozano 
Zúñiga.
Coordinadora de la Maestría en Enfermería
Av. Ventura Puente #115 Col. Centro, Tel 3139274, 3175255
Correo electrónico: enfposgrado@umich.mx 
Convocatoria en extenso en: 

www.enfermeria.umich.mx

El  aspirante  a  la  Maestría  es  un  profesional  que  concluyó
íntegramente sus estudios de Licenciatura en Enfermería con
un alto desempeño académico, que posea habilidades para la
lectura y comprensión del idioma inglés, manejo de programas
computacionales,  deseos  de  superación,  buena  salud,  está
comprometido con la profesión.

Perfil de aspirante 
Ingreso

Formar profesionales de Enfermería con sólidos conocimientos
teóricos, disciplinarios y metodológicos en las áreas de Salud
Pública, Salud Reproductiva, Adulto Mayor y Gestión, Dirección
y Liderazgo en Enfermería. 

Objetivo 
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