
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

Nivel: En Desarrollo 

T E  I N V I TA  A  C U R S A R  L A   

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. 

 

Diploma a obtener: Especialista en Enfermería en Salud Familiar 

Duración del programa: 4 Periodos lectivos (2 años) 

Mapa Curricular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      
 
 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

Coordinación de Estudios Avanzados Universidad Autónoma 
del Estado de México 

 CONVOCATORIA 2019 



 

 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. María Sandra Dávila Villada 

ESPESALUDFAMILIAREnfUAEMex@gmail.com 

Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de Enfermería y Obstetricia  

UAEM, calle Paseo Tollocan Esq. Jesús Carranza, Col. Moderna de la Cruz CP. 

50180 Toluca Estado de México. 

Página web: http://web.uaemex.mx/fenfermeria/ 
Tel y Fax  (722) 270 62 70 ó 226 11 61    Ext. 8032 
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Nombre de la LGAC Responsable 

1. Enfermería y Cuidado de la salud  

Dra. en Ed. Vicenta Gómez Martínez 

 

vgm2259@hotmail.com 

 

 

Objetivo: Brindar cuidado del 

individuo con hipertensión arterial y 

diabetes, a través de prácticas de 

cuidado de enfermería para la 

promoción, fomento y recuperación 

de la salud, como impacto en la 

disminución de índices de morbilidad 

y mortalidad de la población. 

Nombre de la LGAC Responsable 

2. Salud comunitaria  

Dra. en C.S. Patricia Cruz Bello 

 

patriciacruzbello@yahoo.com.mx 

 

Objetivo: Sistematizar y orientar el 

conocimiento, del ejercicio 

profesional de enfermería al cuidado 

del ser humano. 

Nombre de la LGAC Responsable 

3. Cuidado, salud ambiental y 

determinantes sociales 

 

Dra. en A.D. María Juana Gloria 

Toxqui Tlachino 

 

gtoxqui59@yahoo.com.mx 

 

 

Objetivo: Establecer tópicos de 

investigación, formar recursos 

humanos e impulsar la prevención, 

intervención y comunicación sobre el 

cuidado enfermero y la salud 

ambiental infantil, para la mejora de 

la calidad de vida de la población, 

sus familias y comunidades  en las 

que se desarrollan 
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Perfil de ingreso: 

El aspirante al programa de la especialidad en Enfermería en Salud Familiar deberá contar con los siguientes 

atributos: 
 

Conocimientos 

• En la aplicación del proceso de enfermería y teorías de la disciplina  

• En las tecnologías de informática y comunicación 

• De un segundo idioma: para la búsqueda de información en artículos científicos que enriquezcan sus 

saberes  

• De educación para la salud 

Aptitudes 

• Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad resolutiva para 

satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la familia 

• Habilidades para la comunicación efectiva verbal y escrita, para el estudio independiente, trabajo en equipo, 

comprensión de textos y capacidad de observación y análisis 

• Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades de las personas 

Actitudes 

• De responsabilidad en el estudio y entrega de trabajos individuales y en equipo. 

• De cumplimiento de las disposiciones grupales y los lineamientos de estudio de especialidad  

• De respeto hacia sus compañeros, maestros y tutores  

 

Requisitos de ingreso 

• Para ser admitido al programa de la especialidad el aspirante deberá de cubrir los siguientes requisitos: 

• Título de licenciatura en enfermería  

• Presentar y aprobar entrevistas 

• Presentar y aprobar examen  de: conocimientos generales, computación y psicométrico 

• Certificado de buena salud, expedido por una institución pública       

 

Documentación requerida: 
Una vez aceptado el aspirante entregará a la Facultad de Enfermería y Obstetricia en original (para cotejo) y dos 

copias fotostáticas la siguiente documentación:  

a) Solicitud de inscripción 

b) Acta de nacimiento 

c) Certificado de licenciatura en enfermería 

d) Título de licenciatura en enfermería  

e) Currículum vitae (ejecutivo/en corto) 

f) Carta de exposición de motivos 

g) Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro  

h) Constancia vigente de compresión de textos del idioma inglés expedida por la Facultad de Lenguas 

de la UAEM o su equivalente 

i) Pago de derechos escolares  

Los aspirantes extranjeros deberán realizar el trámite de revalidación ante la instancia correspondiente. 
 

Grupos:  Es importante que el grupo para poder operar se conforme de 8 alumnos como mínimo a 15 alumnos 

como máximo. 
 

Criterios y proceso de selección: 

La selección y admisión de alumnos se basará en la formación académica así como las aptitudes personales 

antes señaladas. Es importante que el comité académico se reúna para analizar el expediente de cada uno de 

ellos, así como de los resultados obtenidos en la entrevista, examen de conocimientos, médico y psicométrico 

realizados. Una vez cubiertos los requisitos y haya sido seleccionado, el aspirante podrá solicitar su inscripción al 

programa.  

“La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del programa es inapelable” 
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Perfil de egreso: 

El especialista en Enfermería en Salud Familiar será capaz de: 

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

• Aplicar el proceso de enfermería, identificando los diagnósticos de enfermería.  Planear, ejecutar y evaluar 

las intervenciones de enfermería con base al ciclo vital  

• Diseñar programa de educación para la salud y aplicarlo a individuos y familias con base a sus necesidades 

considerando el aspecto sociocultural 

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

• Realizar investigación aplicada en los escenarios de trabajo  

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

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

• Además de contar con las siguientes características: 

Aptitudes 

• Capacidad de trabajar con el equipo multidisciplinario de salud 

• Capacidad para buscar, sistematizar, analizar e integrar información 

• Habilidad para desempeñar un servicio de calidad personalizada en el individuo, familia y comunidad 

• Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, familia y comunidad, frente a 

diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida 

Actitudes  

• De servicio con calidad estableciendo interacción con el paciente la familia y líderes de la comunidad 

• De responsabilidad en la atención que brinda 

• De respeto por el bienestar del individuo y de la familia 

• De entusiasmo en el cuidado de salud de la familia  

• De respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermería 

 

Fechas importantes del proceso de admisión: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de Enfermería y Obstetricia  UAEM, calle Paseo Tollocan Esq. Jesús 

Carranza, Col. Moderna de la Cruz CP.50180 Toluca Estado de México. 

** Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, calle Filiberto Gómez S/N, (Carretera Toluca – Naucalpan Km. 1.5) Col. 

Guadalupe Toluca. 
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Registro en  línea: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/  

 1 de Febrero - 7 Marzo 2019 

 

Pago de preinscripción  

 

1 de Febrero - 8 de Marzo 2019 

 

 

Costo: $1,800.00 

Este programa aún no contempla 

como requisito la aplicación del 
EXANI III 
 

Recepción de documentos 

 

28 de Marzo 2019 

*Aplicación de examen (es) 

Examen de conocimientos y de 

computación 

  

**Examen psicométrico  

 

14 de Mayo de 2019  

 

 

 

30 de Abril de 2019  

 

10:00 a 12:00 am 

 

 

10:00 am 

Pago de derechos el mismo día 

($650.00)  

 

*Entrevistas 

 

03 de Junio de 2019 

 

A partir de las 10:00 am. 

 

Envío del resultado a los aspirantes por 

correo electrónico: 

28 de Junio de 2019  

Inscripciones en línea:  

https://controlescolar.uaemex.mx 

15 y 16  de Julio de 2019 Costo: $5,500.00 

Inicio de clases 06 de Agosto de 2019 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
https://controlescolar.uaemex.mx/

