
OBJETIVO GENERAL: Formar capital humano en Enfermería de alto nivel académico, con una sólida

preparación disciplinar que le permita brindar cuidados especializados, sustentados en un marco ético y legal,

capaz de interactuar con el equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, para solucionar los

problemas de salud del individuo y la familia en el segundo y tercer nivel de atención.

REQUISITOS DE INGRESO:

 Ser licenciado o licenciada en Enfermería, con promedio general mínimo de 8.0

 Aprobar el examen psicométrico, aplicado por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM.

 Aprobar la entrevista con la Comisión Académica del programa de Maestría en Enfermería.

 Realizar el curso de inducción.

 Comprensión de una lengua extranjera, preferentemente inglés, certificada por la Facultad de Lenguas de

la UAEM.

 Demostrar, cuando no sea la lengua materna del aspirante, conocimiento suficiente del español, previa

evaluación de la Facultad de Lenguas de la UAEM.

 Los aspirantes extranjeros deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en este programa, lo

establecido en el artículo 27 de del Reglamento de Estudios Avanzados.

Documentación requerida:

a) Acta de nacimiento, CURP e identificación oficial para votar.

b) Título de licenciatura en Enfermería o acta de evaluación profesional.

c) Certificado de calificaciones de licenciatura en Enfermería, con promedio mínimo de 8.0.

d) Currículum vitae (ejecutivo/resumido).

e) Solicitud de inscripción.

f) Carta de exposición de motivos (cuatro cuartillas máximo, en fuente arial, tamaño de fuente 12,

interlineado 1.5), donde se manifiesten las razones por las que se interesa en el programa de maestría,

será dirigida al coordinador del programa.

g) Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.

h) Constancia vigente de compresión de textos de un segundo idioma de preferencia inglés expedida por

la Facultad de Lenguas de la UAEM.

i) Ficha de depósito bancario por pago de derechos de admisión.

j) Certificado de salud expedido por institución pública.

k) Examen psicométrico expedido por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM

l) Examen de conocimientos generales de la disciplina, que será elaborado por la Comisión Académica.

m) Carta de aceptación al programa de Maestría en Enfermería por la Comisión Académica.

n) Constancia de asistencia al curso de inducción.

INFORMES
Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Coordinación de Estudios Avanzados,                    

Tel. (722) 2706270  ext. 8032 y 8013

E-mail: maestriaenfermería.feyo@hotmail.com

Ingreso 2018B 

SEDES: 
Facultad de Enfermería y Obstetricia

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

Recepción de documentos: 30 de mayo de 2018, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas en cada sede.

Exámenes:

• Psicométrico:11 de junio 9:00 hrs. en FaCiCo

• Conocimientos: 11 de junio de 15:00 hrs. en FEyO

Curso de inducción: 02 de julio en FEyO

Centro Universitario Valle de Chalco 

Coordinación de maestría en enfermería

Tel: (0155) 59714940 ext. 148

E-mail:mariateresac70@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Enfermería y Obstetricia
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

Maestría en Enfermería

Entrevista por la comisión académica: 21 junio

Publicación de resultados: 28 de junio de 2018

Inscripción e inicio de clases: 3 de agosto de 2018

Costo: $7,200.00 por periodo.

mailto:maestriaenfermería.feyo@hotmail.com

