
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 8ª GENERACIÓN  

 

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

Con terminales en: 

 GESTIÓN, DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN 

ENFERMERÍA 

 ADULTO MAYOR 

 SALUD REPRODUCTIVA 

 SALUD PÚBLICA 

 

  

PRESENTA: 

 

 

DRA. MARÍA MAGDALENA LOZANO ZÚÑIGA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



CONVOCATORIA PARA LA MAESTRIA EN ENFERMERIA  

 

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: 

- GESTION DIRECCION Y LIDERAZGO EN ENFERMERIA 

- ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

- SALUD REPRODUCTIVA 

- SALUD PÚBLICA 

 

Objetivo General 

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. 

 

Objetivos Específicos  

Contribuir al desarrollo técnico académico y de investigación, tomando en 

consideración los programas de salud emergentes. 

Actualizar y capacitar a profesionales de enfermería en las áreas de Salud 

Pública, Salud Reproductiva, Adulto Mayor y Gestión, Dirección y Liderazgo en 

Enfermería a fin de que mejoren la calidad de sus intervenciones en los diversos 

espacios en que se desempeñen. 

Impulsar la aplicación de conocimientos para la identificación de problemas que 

afectan al proceso histórico social de la salud – enfermedad planeando, 

desarrollando y evaluando programas específicos. 



Perfil de Ingreso 

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 del Egreso 

El perfil de la y el egresado de la Maestría en Enfermería se ha integrado 

tomando en cuenta los principios filosóficos y la normatividad del Marco Jurídico 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la situación 

específica del ejercicio del profesional de Enfermería, es decir, que se han 

admitido los juicios respecto a las particularidades que se requieren en el ámbito 

de la Enfermería, de la capacidad que tienen para integrarse en los campos de 

la atención de enfermería en las áreas de Salud Pública, Salud Reproductiva, 

Adulto Mayor y Gestión, Dirección y Liderazgo en Enfermería, de la docencia, de 

la investigación. y la administración de los servicios de salud, a partir de los 

conocimientos, de las habilidades, destrezas y del desarrollo humano. 

Requisitos de Ingreso 

De acuerdo al artículo 40 del Capítulo IV del Reglamento General para estudios 

de posgrado en lo que concierne a ingreso, reinscripciones, y permanencia de 

estudios de posgrado que al calce dice para ser admitido como alumno regular 

en los programas de posgrado, el aspirante deberá satisfacer los siguientes 

requisitos 

a) Poseer Título profesional Licenciada/o en Enfermería. 

b) Cumplir con los criterios de admisión de este posgrado, así como asistir 

al curso propedéutico programado por esta dependencia del 9 al 24 de 

agosto del 2019  

c) Presentar examen de lectura y comprensión de textos en inglés 

d) Cubrir los derechos y las cuotas debidamente aprobadas por la 

Universidad en su normatividad interna. 



e) Los demás señalados en las normas complementarias aplicables. 

Una vez aceptado en el programa el aspirante deberá entregar la documentación 

marcada en el artículo 42 del mismo capítulo la que se describe a continuación.  

a) Solicitud de inscripción 

b) Currículum vitae documentado 

c) Original y fotocopia, del título profesional; de Facultad o Escuela legalmente 

reconocida (previa evaluación del Consejo Interno de la División y dictamen 

por parte de la Subdirección de revalidación). 

d) Original y copia certificada del acta de nacimiento. 

e) 2 fotografías tamaño infantil recientes 

f) Para el caso de extranjeros copia de la forma migratoria  correspondiente.  

Así como los requisitos que marca el reglamento interno del programa: 

g) Presentar fotocopia y original del certificado de calificaciones de estudios 

profesionales, con promedio mínimo de ocho. 

h) de ingreso al programa, acompañada de 4 fotografías tamaño credencial de 

frente, en blanco y negro.  

i) Sustentar entrevista con los Presentar y aprobar el examen de admisión. 
j) Presentar solicitud profesores designados por la división de posgrado, 

después de haber realizado examen de admisión y en la cual socializará sus 

motivos para cursar este programa, presentar por escrito estos motivos. 

k) Presentar un proyecto de investigación en una extensión máxima de 15 

cuartillas con un tema tentativo para el trabajo de tesis. 

l) Presentar carta de recomendación y apoyo para cursar estudios de Maestría, 

por parte de la Jefa (e) de Enfermería. 

m) El proceso de selección será realizado en las instalaciones de la Facultad de 

Enfermería de la UMSNH. 

n) La comisión responsable del proceso de selección estará compuesta por 

docentes asignados para impartir el programa, la Coordinadora del Programa 

de Maestría y la Secretaria Académica de la Escuela. 

o) La evaluación del curriculum vitae, proyecto de investigación y entrevista 

estarán a cargo de la comisión responsable del proceso de selección. 



p) El dictamen emitido por la comisión responsable del proceso de selección, 

será inapelable. 

q) El procedimiento de inscripción será efectuado personalmente por el 

interesado, en las instalaciones universitarias asignadas para tal fin. 

r) Llenar forma de inscripción y realizar los pagos correspondientes. 

s) Presentar documentación completa incluyendo carta compromiso de 

inscripción al programa, y constancia de examen médico expedida por la 

unidad de salud. 

t) Presentar la constancia de aceptación al programa. 

u) Nos reservamos el Derecho de Admisión 

Requisitos para la Obtención del Grado 

Para obtener el grado de Maestra/o en Enfermería, se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Acreditar la totalidad del plan de estudios de este programa de posgrado. 

o Calificación mínima aprobatoria  8 (Ocho) 

 Tener asignada tutora de tesis, que será una Docente disciplinar con 

maestría o doctorado de la facultad de enfermería de acuerdo a el 

procedimiento previsto en el reglamento de posgrado del Marco Jurídico 

en sus apartados 70 al 79 

 En coordinación con su tutora de tesis definirá tema de tesis el cual 

corresponda a alguna de las Líneas de Generación y aplicación del 

conocimiento registradas en la facultad de enfermería 

 Presentar una tesis, cuyo tema y contenido haya sido aprobado por el 

Comité de Investigación y bioética de la Facultad. 

 Haber publicado al menos un artículo relacionado con su trabajo de 

investigación de tesis, en revistas de enfermería nacionales o 

internacionales. 

 Acreditar examen de lectura y comprensión de textos en inglés. 

 Presentar y aprobar examen de grado, que versará sobre el tema motivo 

de la tesis. 

 No tener ningún adeudo en la Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo. 



 Cumplir con los trámites administrativos exigidos por el Departamento de 

control Escolar de la UMSNH, y; 

 Otros que marque el reglamento de posgrado de la UMSNH. 

Estructura del Plan de Estudios 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, la duración formal del programa de Maestría 

en Enfermería serán dos años y comprende una fase escolarizada asociada a 

una intensa actividad de investigación, de la cual derivará el trabajo de tesis. 

Finalmente, mediante el examen de defensa de tesis, se obtendrá el grado 

correspondiente 

Semestre I        Semestre  II 

Perspectivas en Enfermería   Proceso de Enfermería 
Estadística y Métodos    Epidemiología y salud 
Sociedad, cultura, economía y salud  Teorías y Métodos del proceso 
Metodología de la Investigación I   de aprender 
              Metodología de la investigación II 
 
Semestre III       Semestre IV 
     
Difusión del Conocimiento Científico  Seminario de Calidad en Salud 
Educación para la Salud    Materia Optativa II 
Materia Optativa I     Temas selectos de Investigación 
Metodología de la investigación III  Seminario de Tesis 
 
 

Es necesario mencionar el artículo 60 del capítulo VI del Reglamento General 

para los Estudios de Posgrado de la propia Universidad, en el entendido de que 

en este programa se asignan 65 créditos para las asignaturas y 27 créditos para 

los cursos – taller y seminarios de investigación y tesis, culminando así con los 

requisitos de este programa de maestría donde los estudiantes tienen la 

enriquecedora experiencia de proyectar una investigación en toda forma y 

defenderla ante sus sinodales. 

 



Fechas Programadas 

Registro y entrevista: 5 y 6 de julio del 2019 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 9 a 24 de agosto de 2019, en un horario de viernes 
de 15:00-20:00, sábado 8:00-13:00 hrs 

Inicio del programa: 6 de septiembre de 2019 

Lugar: Facultad de enfermería 

Costos 

Inscripción semestral:  
 
Egresados de programa educativo de la UMSNH: $3,055.00 o el costo que esté 
vigente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Egresados de programa educativo independiente de la UMSNH: $4,535.00 

Curso propedéutico: $ 2,500.00 

Mensualidad: $ 2,500.00 

 
Informes e inscripciones:  
 
Dra. María Magdalena Lozano Zúñiga  
Coordinadora de la Maestría en Enfermería 
Av Ventura Puente #115 Col. Centro, Tel 3139274, 3175255 
Sitio Web: http://www.enfermeria.umich.mx 
Correo electrónico: enfposgrado@umich.mx 
 
Directorio: 
 
M.E. Ana Celia Anguiano Moran 
Directora 
 
Dra. Elba Rosa Valtierra Oba 
Secretaria Académica 
 
M.E. Bárbara Mónica Lemus Loaeza 
Secretaría Administrativa 
 
Facultad de Enfermería  
Av. Ventura Puente #115 Col. Centro,  
Tel (443) 3139274 y 3175255 


