
 Recepción de documentos  

  y entrevista con la Coordinadora:  

           Viernes 09 de junio de 2017 

  de 9:00-14:00 horas 

 

 Examen Psicométrico (Facultad de Cien-

cias de la Conducta):  

  Miércoles 14 de junio de 2017 

 

 Entrevista con la Comisión Académica: 

  Miércoles 21 de junio de 2017 

 

 Publicación de resultados:  

  Viernes 30 de junio de 2017 

 

 Inscripciones al periodo 2017B (en Control 

Escolar de la FEyO):  

  Martes 08 de agosto de 2017  

  9:00 a 11:00 horas 

 

 Inicio de clases: 08 de agosto de 2017  
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Agosto de 2017 

Doctorado en  

Ciencias de la Salud  

Inscrito en el PNPC-CONACYT 

F E C H A S DIRECTORIO DE LA UAEM 

DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERÍA y OBSTETRICIA 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Dra. en C. S. Patricia Cruz Bello 

Coordinadora del Doctorado en Ciencias de la 

Salud 

 

E-mail: cienciasdelasalud.uaemex@gmail.com 

 

Paseo Tollocan s/n Esq. Jesús Carranza,  

Col. Moderna de la Cruz, 

Toluca, México C.P. 50180 

Tels 2-70-62-70 y 2-70-23-57 Ext: 8064 

I N F O R M E S 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

 

FEyO 



Las Dependencias de Educación Superior de Cien-

cias de la Salud de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, integrada por: las Facultades de 

Enfermería y Obstetricia, Odontología, Medicina, 

Ciencias de la Conducta y el Centro de Investi-

gación en Ciencias Médicas, invitan a cursar el doc-

torado en Ciencias de la Salud.  

 

 Objetivo general 

Formar capital humano que realice investigación 

original básica y/o aplicada en el área de Ciencias 

de la Salud, en un marco  ético, humanístico y con 

calidad, capaz de aplicar el conocimiento en for-

ma innovadora y facultado para dirigir investi-

gaciones o grupos de investigación multi e interdis-

ciplinarios y cumplir con una función de liderazgo 

intelectual. 

 

 Perfil de ingreso  

El aspirante deberá poseer:  

 Formación en el área de la salud.  

 Capacidad de razonamiento, inducción, deduc-

ción, abstracción.  

 Capacidad de análisis y síntesis de información.  

 Capacidad de expresión y comunicación oral y es-

crita.  

 Conocimientos y manejo de programas básicos de 

computación.  

 Sentido ético y humanístico.  

 

 Perfil de egreso 

Los egresados serán capaces de:  

 Generar nuevos conocimientos de forma inde-

pendiente, para la solución de problemas prioritarios 

de salud a través de investigación con sentido ético 

y huma-nístico. 

 Aplicar un enfoque integral en la planeación, 

ejecución y dirección de investigación de alta cali-

dad, en las diferentes disciplinas y áreas sustantivas 

de salud a través del desarrollo de investigación que 

se oriente a la generación de innovaciones teóricas 

y metodológicas. 

 Dirigir un equipo de investigación, plantear temas de 

trabajo originales y pertinentes, gestionar los recursos 

necesarios para realizar proyectos de investigación y 

publicar sus resultados mediante la estructura de 

artículos científicos en revistas indizadas. 

Requisitos del aspirante para ser admitido al programa 
doctoral: 

 Grado de maestría o acta de examen de grado 

(comprobable), en el área de la Salud o afín al ob-
jeto de estudio en universidades de prestigio. 

 Constancia vigente de comprensión de textos del 

idioma inglés expedida por la Facultad de Lenguas 
de la UAEM. 

 Presentar examen psicométrico. 

 Presentar anteproyecto avalado por el posible tutor, 

(que contenga exposición de motivos para ingresar 
al doctorado y el esbozo breve de principales áreas 
de interés dentro de las LGyAC de los CA que sus-
tentan el programa). 

 Entregar permisos correspondientes de los HH. Con-

sejos Académicos y de Gobierno de su Facultad, así 
como del H. Consejo Universitario. Los aspirantes 
que laboren en otra institución deberán presentar 
carta de autorización institucional donde se es-
pecifique que se le libera de toda responsabilidad 
durante los tres años que dura el programa de Doc-
torado en Ciencias de la Salud. 

 Los aspirantes de otras instituciones nacionales o 

extranjeras, deberán cumplir con las disposiciones 
sobre equivalencia de estudios (Art. 27 del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la UAEM). 

 Los aspirantes extranjeros, además de satisfa-

cer los requisitos establecidos, deberán cum-

plir con las disposiciones vigentes ante la 

SIEA: www.uaemex.mx/SIEA. 
 
MECANISMO DE SELECCIÓN 

Los aspirantes serán seleccionados por la 
Comisión Académica del Programa a través del 

análisis de la exposición de motivos, cartas de 
recomendación y trayectoria académica. Se 
considera el cumplimiento con el perfil de in-
greso al Doctorado, los antecedents de trabajo 
y la vision futura del campo de desarrollo 

académico del aspirante. 
 
 

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN 

Entregar original y 3 copias de:  

 Acta de nacimiento.  

 Certificado de estudios de maestría.  

 Currículum Vitae Ejecutivo actualizado 

(máximo 2 cuartillas).  

 Solicitud de inscripción al Doctorado en 

Ciencias de la Salud (se proporciona en la Coordi-

nación del Doctorado). 

 Cuatro fotografías tamaño infantil (blanco y 

negro), recientes.  

 Pago de inscripción conforme al monto esta-

blecido. 

 Permiso de los HH. Consejos Académicos y 

de Gobierno de su Facultad, así como del H. 

Consejo Universitario o carta institucional de 

liberación de responsabilidades, según co-

rresponda. 

 Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo a los estudios de doctorado. 

 Dos cartas de recomendación académica. 

 

Duración: 6 periodos lectivos (tres años) 

COSTO POR SEMESTRE: (pago en una sola exhibi-

ción) 

$12,000.00 M/N 

En dólares equivalente al precio del Dolar al día 

de pago de inscripción  

PRESENTACIÓN 
ENFERMERÍA  

 Cuidado Profesional de Enfermería 

 

ODONTOLOGÍA  

 Salud-Enfermedad bucal 

 

MEDICINA   

 Nutrición y Salud 

 Neurociencias  

 Salud ambiental 

 Física médica 

 Salud del Universitario 

 Investigación Biomédica  

 Bioética y Salud Mental  

 

CIENCIAS DE LA CONDUCTA  

 Socialización, Juventud y Estilos de Crianza  

 Cultura y Personalidad  

 Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento: 


