
 

 

 

CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS  

ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA QUIRÚRGICA (EEQX) 

Fechas  Actividades  

17 de febrero al 15 de mayo Registro en línea y pago de derechos  

17 de febrero al 18 de 

septiembre 

Entrega de constancia del idioma inglés. Presentar documentación en la 

Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Enfermería 

27 de junio Presentar evaluación específica en la Facultad de Enfermería, aulas 9 y 

10 a las 9:00 hrs 

22 de junio al 3 de julio Entrevista por el Comité de Proceso de Selección de la Facultad de Enfermería   

Nota: la fecha y horario se enviará vía correo electrónico  

31 de agosto al 05 de septiembre Impresión del comprobante de registro  

05 de septiembre Presentación de EXANI III  

18 de septiembre Resultados del Proceso de selección  

23 al 25 de septiembre Inscripción al Programa Educativo y recepción de documentación  

Requisitos de ingreso: 
1. Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY ciclo  

2020 - 2021. Procedimiento descrito en la página https://www.seleccion.uady.mx/posgrado/ 

2. Además de lo solicitado en la convocatoria general, se deberá cumplir con lo siguiente:  

➢ Presentar una evaluación específica con temáticas propias de la disciplina en Enfermería 

Quirúrgica, que se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 9:00 hrs en la Facultad de 

Enfermería, aulas 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, presentando la siguiente documentación:  

▪ Experiencia profesional en el área clínica, preferentemente de un año, comprobable 

mediante constancia emitida por la institución de salud.  

▪ Constancia de descarga laboral (si aplica), o un oficio Institucional que especifique el 

apoyo de estudios de posgrado.  

▪ Currículum vitae con documentos probatorios. 

Nota: Se recomienda a los aspirantes estar pendientes de su correo electrónico para la fecha, hora 

y lugar de su entrevista. 

➢ Disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa educativo.  

➢ 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 establezcan 

en la Coordinación del Sistema de Posgrado e Investigación.

 

Jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación                             Coordinadora de la Especialidad en Enfermería Quirúrgica 

     MCE. Eloísa Beatriz del Socorro Puch Ku                                                  LE. Arlene Lilian Moguel Palma, EEQ y EAyD                                                           

                      Cel: 9993220738                                                                                        Tel. 924 22 16 Ext 35106 

Correo: posgrado.enfermería@correo.uady.mx                                             Correo: arlene.moguel@correo.uady.mx  
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