CONVOCATORIA 2018
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

Coordinación de Estudios Avanzados

Universidad Autónoma
del Estado de México

T E I N V I TA A C U R S A R L A
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR
Con Reconocimiento en el PNPC del CONACyT
Dirigido a: Licenciados en enfermería que contribuyan en la salud de la familia.
Objetivo general: Formar Especialistas en Enfermería en Salud Familiar, que contribuyan a la
prevención de enfermedades del individuo, familia y comunidad con un enfoque humanista.
Requisitos de ingreso:

Perfil del egresado:

•

Solicitud de inscripción

•

Acta de nacimiento

El especialista en enfermería en salud familiar
será capaz de:

•

Certificado de licenciatura en enfermería

•

•

Título de la licenciatura en enfermería

Identificar y evaluar el estado y necesidades
de salud de las personas, familias y grupos.

•

Curriculum vitae (ejecutivo/corto)

•

•

Carta de exposición de motivos

Aplicar el proceso de enfermería, identificando
los diagnósticos de enfermería.

•

Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y
negro

•

Planear, ejecutar y evaluar las intervenciones
de enfermería con base al ciclo vital.

•

Certificado de buena salud, expedido por una
institución pública

•

•

Constancia vigente de comprensión de textos
del idioma inglés expedida por la Facultad de
Lenguas de la UAEM, o su equivalente.

Diseñar programas de educación para la salud
y aplicarlo a individuos y familias con base a
sus necesidades considerando el aspecto
socio cultural.

•

Trámites:

Conocer y aplicar modelos de atención a la
familia en los escenarios donde se encuentre.

Recepción de documentos: 20 de junio 2018, de 11:00 •
a 14:00 horas.

Realizar investigación
escenarios de trabajo.

Entrevista: 11 de julio 2018, de 08:00 a 14:00 horas.

Brindar educación y promoción para la salud
en la atención al individuo sano o enfermo.

•

Exámenes de conocimientos y computación: 22 de
junio de 2018. Horario: 09:00 a 14:00 horas. Pago de
derechos el mismo día $600.00. Lugar: Facultad de •
Enfermería y Obstetricia UAEM.

aplicada

en

los

Identificar los factores de riesgo en los
individuos en la familia y en la comunidad.

Examen Psicométrico: 21 de junio de 2018. Horario de
aplicación: 10:00 am. Pago de derechos mismo día
$650.00. Lugar: Facultad de Ciencias de la Conducta
UAEM.
Resultados y curso propedéutico: 17 de julio de 2018. Informes: Coordinación de Estudios Avanzados de
la Facultad de Enfermería y Obstetricia UAEM, calle
Horario: 10:00 am.
Paseo Tollocan Esq. Jesús Carranza, Col. Moderna
Presentar un mínimo de 8.0 para tramite de beca de la Cruz CP.50180 Toluca Estado de México.
CONACYT.
Mtra. María Sandra Dávila Villada
ESPESALUDFAMILIAREnfUAEMex@gmail.com
Inscripciones e inicio de clases: 7 de agosto de 2018.
Tel y Fax (722) 270 62 70 01 ó (722) 226 11 61
Costo de inscripción por periodo lectivo: $5,500.00
Ext. 8032

