*Aprobar el EXANI III del CENEVAL con una puntuación
mínima de 900 puntos
*Presentar un certificado de idioma inglés que avale al
menos:
-Nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

* Presentar una evaluación específica con temáticas
propias de la Especialidad en Salud Pública con una
puntuación mínima de 60% que se llevará acabo el día
20 de junio de 2020 en el horario de 9:00-12:00hrs en
la Facultad de Enfermería, en las aulas 7, 9 y 10.
* Acudir a una entrevista con el comité de Proceso de
Selección de la Facultad de Enfermería en el periodo
del 22 de junio al 3 de julio de 2020 de 16:00 a 20:00
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)Currículum vitae con documentos probatorios.
*Disponibilidad de tiempo completo para cursar el
programa.
*En caso de estudiantes extranjeros: presentar documento migratorio vigente, visa de estudiante FM3
(obtenida en los consulados o embajadas mexicanas
en el país de origen), así como título de Licenciatura
en Enfermería apostillado y demás requisitos que se
establezcan en la Coordinación del Sistema de Posgrado e Investigación

Toda la información del proceso de selección se podrá
consultar en www.ingreso.uady.mx/posgrado

9 al 13 de junio de 202

13 de junio de 2020

17 de febrero al 3 de julio de 2020

22 de junio al 3 de julio de 2020

10 de agosto de 2020

11 al 18 de agosto de 2020

Impresión del comprobante de registro.

Presentación del EXANI III.

Constancia del idioma inglés.
Nota: presentar documento en UPI Unidad de Posgrado e Investigación.
Presentación del examen especifico

Entrevistas.

Resultados del proceso de selección.

Inscripción al programa de estudios.
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•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.

Viernes: 16:00 - 21:30
Sábado: 09:00 - 13:30

-Inscripción: $7000.00 (único pago)

ETAPA

-Mensualidades $3100.00
(12 pagos, en los primeros 5 días hábiles de
cada mes)

*5

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.

* Proceso de selección interno de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería

17 de febrero al 15 de mayo de 2020
Registro en línea y pago de derechos.
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•Cubrir un 90% de asistencia

20 de junio de 2020

FECHA

•Obtener la calificación mínima aprobatoria de
80 puntos en las áreas teóricas e integradoras
que conforman el plan de estudios.

ACCIONES A REALIZAR

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.

