
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Entregar original y 3 copias 

Para ser admitido al programa doctoral el aspirante 

deberá cubrir los siguientes requisitos: 

 Grado de maestría en Ciencias de la Salud o afín 

al objeto de estudio, en instituciones universitarias 

de reconocido prestigio, además de presentar 

documentos oficiales en original y tres copias 

fotostáticas de: 

 Acta de nacimiento. 

 Grado de maestría o acta de examen de 

grado. 

 Certificado de estudios de maestría.  

 Currículum Vitae actualizado (en corto y/o 

ejecutivo). 

 Solicitud de inscripción al Doctorado en Ciencias 

de la Salud (se proporciona en la Coordinación). 

 Cuatro fotografías tamaño infantil (blanco y 

negro). 

 Constancia vigente de comprensión de textos 

del idioma inglés, expedida por la Facultad de 

Lenguas de la UAEM. 

 Evaluación psicométrica definida por el 

programa. 

 

 

CIENCIAS DE LA CONDUCTA  

 Socialización, Juventud y Estilos de Crianza  

 Cultura y Personalidad  

Dra. Norma Ivonne González Arratia López 

Fuentes 
nigalf@yahoo.com.mx 

 

Grado a obtener 

Doctor(a) en Ciencias de la Salud 





PERFIL DE INGRESO  

 

El aspirante al programa de Doctorado en Ciencias 

de la Salud deberá poseer:  

 Formación en el área de la salud.  

 Capacidad de razonamiento, inducción, 

deducción, abstracción.  

 Capacidad de análisis y síntesis de información.  

 Capacidad de expresión y comunicación oral y 

escrita.   

 Conocimientos y manejo de programas básicos 

de computación. 

 Sentido ético y humanístico.  

P R E S E N T A C I Ó N 

 
Las Dependencias de Educación Superior de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, integradas por: las 

Facultades de Enfermería y Obstetricia, 

Odontología, Medicina, Ciencias de la Conducta 

y el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, 

invitan a cursar el Doctorado 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 

forma innovadora y facultado para dirigir 

investigaciones o grupos de investigación multi e 

interdisciplinarios y cumplir con una función de 

liderazgo intelectual. 

 

Duración: 6 periodos lectivos (3 años) 
 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 

ENFERMERÍA  

 Cuidado Profesional de Enfermería 

Dra. Beatriz Arana Gómez 
betya18@yahoo.com.mx 

 

ODONTOLOGÍA  

 Salud-Enfermedad bucal 

Dra. Blanca Silvia González López 
gblancasilvia@yahoo.com 

 

MEDICINA  

 Nutrición y Salud 

 Neurociencias  

 Salud ambiental 

 Física médica 

 Salud del Universitario 

 Investigación Biomédica  

 Bioética y Salud Mental  

Dra. Ninfa Ramírez Durán 
ninfard@hotmail.com 

 

 Pago de inscripción a los estudios de 

doctorado conforme al monto establecido 

por la autoridad competente y periodos 

señalados en el calendario escolar. 

 Los aspirantes que provengan de otras 

instituciones nacionales o extranjeras, además 

de satisfacer los requisitos establecidos 

anteriormente, deberán cumplir con las 

disposiciones sobre equivalencia de estudios 

(Art. 27 del Reglamento de Estudios Avanzados 

de la UAEM). 

 Los casos de maestría con orientación 

profesional serán revisados por la Comisión 

Académica del programa y en caso de ser 

aceptados, los alumnos deberán integrar a sus 

temas selectos la formación metodológica y 

matemática. 

 La dedicación al programa deberá ser de 

tiempo completo, por lo cual aquellos 

aspirantes que sean profesores de medio 

tiempo o tiempo completo de la UAEM, 

deberán contar con los permisos 

correspondientes de los HH. Consejos 

Académico y de Gobierno de su Facultad, así 

como del H. Consejo Universitario. Aquellos 

aspirantes que laboren en alguna otra 

institución, deberán presentar una carta de 

autorización institucional, donde se 

especifique que se le libera de toda 

responsabilidad durante los tres años que dura 

el programa del doctorado. 

 Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo a los estudios de doctorado. 

 Dos cartas de recomendación académica. 

 Anteproyecto avalado por el posible tutor. 

  

 

CRITERIOS Y PROCESO 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 

considerará el cumplimiento con el perfil de 

ingreso al Doctorado, los antecedentes de 

trabajo y la visión futura del campo de desarrollo 

académico del aspirante. 

 

 
“La resolución de alumnos aceptados por parte de la 

Comisión Académica del programa es inapelable” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado en  

Ciencias de la Salud  

Reconocido en el PNPC-CONACYT 

  

FEyO 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Universidad Autónoma del Estado de México 

  

Dra. en C. S. Patricia Cruz Bello 

Coordinadora de Estudios Avanzados 

 

http://web.uaemex.mx/fenfermeria/ 

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 y 8032 

Enero 2019 

  
 Perfil de egreso 

 

El egresado será capaz de: 

 Generar nuevos conocimientos de forma 

independiente, para la solución de problemas 

prioritarios de salud a través de investigación 

con sentido ético y humanístico. 

 Aplicar un enfoque integral en la planeación, 

ejecución y dirección de investigación de alta 

calidad, 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 y pertinentes, gestionar los 

recursos necesarios para realizar proyectos de 

investigación y publicar sus resultados 

mediante la escritura de artículos científicos 

en revistas indizadas. 

   

 

COSTO POR PREINSCRIPCIÓN:  $2,600.00 M/N 

 

COSTO POR SEMESTRE:    

(pago en una sola exhibición) 

 $12,000.00 M/N 

  

Para extranjeros: será en dólares equivalente al 

precio del dólar al día de la inscripción.  

 

 
 

 

Alumnos requeridos para que opere el programa 

Número máximo: 20 alumnos 

Número mínimo: 6 alumnos 

  

 

 Registro en línea: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

01 de febrero a 07 de marzo de 2019 

 

 Pago de derechos: 

01 de febrero al 08 de marzo de 2019 

 

 Recepción de documentos: 

11  al 15 de marzo de 2019 

  

 Examen Psicométrico (Facultad de 

Ciencias de la Conducta):  

23 de abril de 2019 

  

 Entrevista con la Comisión Académica: 

08 de mayo de 2019 

  

 Envió de resultados 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 

  

 Inicio de clases:  

Martes 06 de agosto de 2019 

 
  

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

  

   


