ETAPA
1

ACCIÓN POR REALIZAR
Registro en línea y pago de derechos

2

Impresión del comprobante de registro

3

Presentación de EXANI III

4

05 de junio de 2021

7

Presentar evaluación específica
(Virtual)
Entrevista
(Virtual)
Entrega de constancia del idioma
inglés.
Nota: Entrega en la Unidad de Posgrado
e Investigación
Resultados del Proceso de selección

8

Inscripción al Programa Educativo

16 al 20 de agosto de
2021

5
6

Síguenos:

FECHA
27 de febrero al 30 de
abril de 2021
24 al 29 de mayo de
2021
29 de mayo de 2021

14 al 19 de junio de
2021
05 de junio al 21 de
junio de 2021

08 de julio de 2021

Contacto:

Facultad
de Enfermería
UADY
emily.vargas@correo.uady.mx
Toda la información
del proceso de
selección se podrá
consultar en
www.ingreso.uady.mx
/posgrado

posgrado.enfermeria@correo.uady.mx

Campus de Ciencias de la Salud
Calle 90 S/N Entre 59 y 59 A, espaldas del Hospital O ‘Horan
Teléfonos: 924 22 16 ; Fax: 9 28 52 50
Mérida, Yucatán, México | www.uady.mx

REQUISITOS DE INGRESO
1. Presentación del EXANI III con una puntuación mínima de 900
puntos.
2.Presentar una constancia del idioma inglés. Equivalencia con
exámenes estandarizados de inglés aceptados por la UADY.
Orientación del
PEP
Profesionalizante
(maestría o
especialidad)
Investigación
(cualquier nivel) y
doctorado
profesionalizante.

CENNI
5-7
8-10

TOEFL
IBT
ITP
N/A*
385459
4271

460542

IELTS
3.0 –
3.5
4.05.0

CAMBRIDGE
ESOL
KET
PET

** Los aspirantes que demuestren haber realizado sus estudios previos en
lengua inglesa no necesitan avalar nivel de inglés.

OBJETIVO:
Formar desde una perspectiva multidisciplinaria, especialistas con los
conocimientos que les permitan identificar las necesidades, riesgo y daños a la salud
de las poblaciones, a fin de diseñar, proponer, ejecutar, dirigir y evaluar programas
de salud y de capacitación de recursos humanos en el campo de la salud pública.
CARACTERÍSTICAS:
El plan de estudios de la especialidad de Salud Pública tiene un total de 12 meses.
Está estructurado en cuatro ejes: bases teóricas, bases metodológicas, bases
instrumentales y bases de integración.
HORARIOS
Viernes
16:00 – 21:30 hrs
Sábados
8:00 – 13:30 hrs

COSTOS
- Inscripción: $6000.00 (único pago)
- Mensualidades $2900.00 (12 pagos, en los
primeros 5 días hábiles de cada mes)

Virtual a través de
Microsoft Teams
REQUISITOS DE PERMANENCIA:
•
•
•
•

Obtener la calificación mínima aprobatoria de 80 puntos en las áreas teóricas
e integradoras que conforman el plan de estudios.
Cubrir un 90% de asistencia.
El estudiante que no alcance la calificación mínima aprobatoria no podrá
continuar en el curso. Podrá inscribirse de nuevo, pero en otro ciclo escolar
reconociéndole las asignaturas aprobadas.
Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Posgrado de la
Universidad Autónoma de Yucatán y el reglamento interno de la Facultad de
Enfermería.

3. Presentar una evaluación específica con temáticas propias de la
disciplina de salud pública con una puntuación mínima de 60%.
(Virtual)
4. Presentar la documentación correspondiente que avale:
a) Experiencia profesional en el área clínica, preferentemente de un
año, comprobable mediante constancia emitida por la institución
de salud.
b) Constancia de descarga laboral (si aplica), o un oficio
Institucional que especifique el apoyo de estudios de posgrado.
c) Currículum vitae con documentos probatorios.
5. Acudir a una entrevista con el Comité de Proceso de Selección de la
Facultad de Enfermería en el periodo establecido. (Virtual)
6. Disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa
educativo.
7. En caso de estudiantes extranjeros: Presentar documento migratorio
vigente, visa de estudiante (obtenida en los consulados o embajadas
mexicanas en el país de origen), así como título de Licenciatura en
Enfermería apostillado y demás requisitos que establezcan en la
Coordinación del Sistema de Posgrado e Investigación.

