
OBJETIVO

REQUISITOS DE INGRESO 

DURACIÓN: un año, dividido en dos semestres.   
INSCRIPCIÓN: $ 6,200                             
MENSUALIDAD: $2,900
HORARIO: lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hrs.                     
MODALIDAD: Escolarizado

MAYOR INFORMACIÓN

Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas
Sábado de 8:00 a 13:00 horas

 
C. 90 s/n x 59 y 59-A Contiguo al Hosp. O'Horán

CP. 97000, Apdo. Postal 0971, Mérida, Yuc., Méx.

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE 

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

MSP. Ligia Rosado Alcocer
Jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación

Cel: 9993220738
 

LE. Arlene Lilian Moguel Palma, EEQ
Coordinadora de la Especialización en

Enfermería Quirúrgica
Tel: 924  22  16   Ext. 35106

 

HORARIO DE ATENCIÓN

Br. María Zozaya Ortiz
posgrado.enfermeria@correo.uady.mx

 

*Acudir a una reunión informativa el día 13 de marzo del año en curso 
en el salón 8 de la Facultad de Enfermería a las 16:00 hrs
 
*Aprobar el EXANI III del CENEVAL con una puntuación mínima de 850 
puntos.
Presentar un certificado de idioma inglés que avale al menos: 
a) Nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.
 
 
 
 
 
*Presentar una evaluación específica con temáticas propia de la disciplina 
en Enfermería Quirurgica con una puntuación mínima de 60% que se 
llevará acabo el día 
8 de junio a las 9:00 hrs en las aulas 9 y 10 de la Facultad de 
Enfermería.
 
*Acudir a una entrevista del Comité de Proceso de  Selección de la 
Facultad de Enfermería durante el periodo del 10 al de 28 de junio en un 
horario de 16:00 a 21:00 hrs presentando la siguiente documentación:
 
1) Experiencia profesional en el área clínica, preferentemente de un año, 
comprobable mediante constancia emitida por la institución de salud.
 
2) Constancia de descarga laboral (si aplica), o un Oficio Institucional que 
especifique el apoyo de estudios de posgrado.
 
3) Curriculum Vitae con documentos probatorios
*Disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa.

Ingresa al portal: www.ingreso.uady.mx/posgrado

POSGRADO  AGOSTO 2019
ESPECIALIZACIÓN EN  ENFERMERÍA QUIRÚRGICA

 Registro en linea: del 18 de febrero al 26 de abril 2019

https://bit.ly/2TGnsmz

Formar Especialistas de Enfermería en el Área Quirúrgica con 
conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse con 

eficiencia, profesionalismo y ética en las intervenciones quirúrgicas 
administrar el departamento quirúrgico y colaborar con el equipo de 

salud en la resolución de problemas del paciente candidato a 
cirugía.
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