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Coordinación de Posgrado e Investigación 
 
Tomando en cuenta el compromiso social de elevar la calidad profesional de los 
egresados del programa educativo de Licenciatura en Enfermería y responder a las 
demandas de atención de la población y las exigencias laborales, la Unidad Académica 
de Enfermería 
 

CONVOCA 
 

A los profesionales de enfermería con nivel  Licenciatura a cursar la  
 
 

 

 

 

 
 Formar profesionales de enfermería con nivel de especialidad en salud pública 

con conocimientos científicos, técnicos y metodológicos, habilidades, actitudes y 
valores, para identificar los problemas de salud pública y coadyuvar en la 
solución de los mismos, en la comunidad y los diferentes niveles de atención, 
con oportunidad, seguridad y sentido humano. 
 
 
 

 

 
Conocimientos: 
 

 Poseer conocimientos salud pública. 
 De las teorías de enfermería, administración. 
 Del proceso de enfermería. 
 De metodología de la investigación. 
 Ciencias sociales: economía, socio-antropología y psicología. 

 
 
 

CONVOCATORIA POSGRADO UAE 2017 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Área Académica de Ciencias de la Salud 

Unidad Académica de Enfermería 

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA 

Objetivo 

Perfil de ingreso 



 
Habilidades:  
 

 Habilidad en el uso de la tecnología para la búsqueda de información. 
 Habilidad para el procesamiento y comprensión de la información. 
 Capacidad para el trabajo en equipo. 
 Capacidad para resolver problemas. 

 
Actitudes: 
 

 De responsabilidad en el estudio y entrega de trabajos individuales y en equipo. 
 De respeto y cumplimiento de las disposiciones grupales y de los lineamientos 

de estudios de especialidad. 
 De respeto  en sus relaciones interpersonales. 
 De superación, que demuestre a través de la aceptación de la crítica, la iniciativa 

y hábitos de estudio. 
 De compromiso para el cuidado de su salud y la de los demás.  

  

 

El egresado de la Especialidad de Enfermería en Salud Pública es un profesional 
formado integralmente en las áreas del cuidado, educación, administración e 
investigación, con conocimientos científicos, epistemológicos y filosóficos actualizados; 
se desempeña en unidades de atención primaria; así como en el sistema público de 
gestión y evaluación en salud. Utiliza el método epidemiológico al realizar acciones de 
promoción, prevención y diagnóstico, para la identificación y control de enfermedades y 
diseña programas en materia de salud para los diferentes grupos sociales.    

 

 
 

 Título de Licenciatura en Enfermería y cédula profesional.  
 Presentar la entrevista que  aplicará la comisión de ingreso. 
 Presentar el EXANI III  (costo $626.00) 
 Carta de exposición de motivos.  
 De inscripción: los establecidos por la UAN (dos copias de: título de licenciatura, 

cedula profesional federal si está en trámite presentar constancia, certificado de 
licenciatura, acta de nacimiento, CURP y resultados del EXANI III). 

 

 
 

Perfil de egreso 

Requisitos de Admisión 



 
 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 Teorías, modelos y proceso de enfermería. 
 Economía y salud. 
 Investigación I. 
 Bioética y legislación en enfermería. 
 Desarrollo humano. 
 Psicología de la salud. 
 Bioestadística. 
 Teorías y Proceso Administrativo. 
 Didáctica y Educación para la salud. 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica I. 
 Psicología Social I. 
 Enfermería en Salud Pública I. 
 Investigación II. 
 Teorías y Proceso Administrativo. 
 Práctica Profesional I. 

 

TERCER CUATRIMESTRE 
 Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica II. 
 Psicología Social II. 
 Enfermería en Salud Pública II. 
 Investigación III. 
 Ecología y Salud. 
 Práctica Profesional II. 

 
 
  
 

 Duración: 3 cuatrimestres.  
 Modalidad: escolarizado  
 Teoría:   días presenciales lunes y martes de 7:00 a 15:00 horas 
 Prácticas: A partir del segundo cuatrimestre (lunes, martes y miércoles) 
 Práctica integrada de 3er. nivel por 2 semanas durante el tercer cuatrimestre. 
 Horario: 07:00 a 15:00 horas 

 
 

Los estudiantes cubren sus gastos de colegiatura. 
Cuota mensual: $1,900.00 (cuatrimestre $ 7,350.00) 
Costo de inscripción  anual a la UAN $ 2,245.20 *  

Plan de estudios 

Duración del programa 

Costos 



*Costo de inscripción sujeto a cambio por la administración central   
 

 

  
 

Publicación de convocatoria 
 
Presentación del EXANI III:  

07 de abril de 2017 
 
27 de mayo de 2017 
(informes con la Lic. 
Mayra Pérez Covarrubias 
Coordinadora de 
Atención a Estudiantes al 
tel: 2118800 ext. 8816) 
 

Entrega de documentación de aspirantes Del 24 de abril al 19 de 
mayo de 2017 

Entrevista por el Comité de Ingreso 
 
Revisión de los criterios de aceptación 
 
 
Aprobación del proceso de selección  
(lista de aceptados con la revisión de la 
documentación y criterios de selección) 
 
Publicación de resultados 

Del 28 al 30 de junio de 
2017 
3 y 4 de julio de 2017 
 
 
06 y 07 de julio 2017 
 
 
 
13 de julio de 2017 

  
Inicio de cursos 8 de Agosto de 2017 
 
NOTA: requisito para la apertura de la especialidad 

 
Mínimo 8 aspirantes 

 
  

 

 

La lista de aceptados será publicada en la página Web www.uan.edu.mx. También 
pueden consultarse vía telefónica en la Coordinación de Investigación y Posgrado, así 
como en la propia Unidad Académica de Enfermería. 

 

 

                        Dra. Verónica Benítez Guerrero Coordinadora de Posgrado e Investigación y con la 
                        MC. Martha Ruiz García  Coordinadora de la Especialidad al Tel.: 311-2118824, Ext. 8954. 

 

                                                                      Para más información 
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CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2017 

Publicación de Resultados 


