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Cumplir con las actividades de aprendizaje definidas en la hora presencial, estudio
independiente y formativa.
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 puntos en las áreas teóricas y
prácticas correspondientes. 
Cubrir un 90% de asistencia en la teoría y el 100% en la práctica clínica de la
Especialidad.  
Aprobar todos los semestres y práctica clínica Enfermería Quirúrgica I y II.
Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de la Facultad
de Enfermería.  
Portar el uniforme correspondiente en sesiones presenciales y de práctica
profesional en Instituciones de Salud. 

REQUISITOS DE PERMANENCIA

 
REQUISITOS DE INGRESO

1.Presentar una constancia del idioma inglés. Nivel A2 de Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER). Equivalencia con exámenes estandarizados de
inglés aceptados por la UADY.

•    Los aspirantes que demuestren haber realizado sus estudios previos en lengua inglesa no
necesitan avalar nivel de inglés. 
•     Vigente si fue sustentado durante 2022 o 2023 de otras instituciones.
2.Acudir a una entrevista con el Comité de Proceso de Selección de la Facultad de
Enfermería en el periodo establecido, puntuación mínima del 40% con fecha del 12 al 16 de
junio de 2023.
-Presentar la documentación correspondiente que avale: 
•Certificado de estudios completos de licenciatura (con promedio). O documento de la
institución educativa procedente que avale estar en trámite.
•Copia del título de licenciatura. O documento de la institución educativa procedente que
avale estar en trámite.
•Copia de la cédula profesional de licenciatura. O documento de la institución educativa
procedente que avale estar en trámite.
•Copia del acta de nacimiento. 
•Copia de la CURP.
•Constancia del nivel del idioma inglés.
•Copia de Currículum Vitae con documentos probatorios.
•Documento de disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa educativo.
•Documento de descarga laboral (si aplica) o un oficio institucional (del jefe inmediato)
que especifique el apoyo de estudios de posgrado. 
•Comprobante de trámite de E. Firma.
3.Presentar una evaluación específica con temáticas propias de la disciplina de
Especialidad en Enfermería en Quirúrgica, con una puntuación mínima de 60% con fecha
de 17 de junio de 2023.
4. Acudir a una entrevista con el Comité de Proceso de Selección de la Facultad de
Enfermería en el periodo establecido. 
5. En caso de estudiantes extranjeros: Presentar documento migratorio vigente, visa de
estudiante (obtenida en los consulados o embajadas mexicanas en el país de origen).

Horarios Costos 

Lunes a Viernes
16:00 - 21:00 horas

Inscripción $6500.00 (único pago)
Mensualidades de $3300.00  (12
pagos en los primeros cinco días

hábiles de cada mes)
 

OBJETIVO 
Formar especialistas en 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. 

CARACTERÍSTICAS 
El plan de Estudios tendrá una duración de 12 meses en los cuales contempla
la etapa teórica, compuestas por nueve asignaturas de carácter obligatorio,
distribuidas en tres niveles de acuerdo con la seriación y profundidad de los
contenidos, asimismo cada nivel contempla la etapa práctica de la
especialidad de carácter obligatorio. La etapa práctica se estructura al final
de cada nivel de teoría, el estudiante acude a los campos clínicos
hospitalarios a poner en práctica lo visto en el salón de clases, logrando de
esta manera una estrecha vinculación entre teoría y práctica. 


