Universidad Autónoma de Campeche
Dirección General de Estudios
de Posgrado e Investigación
CONVOCATORIA
INGRESO CICLO 2017-2018
Conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica, el Reglamento General de Estudios de Posgrado y demás
disposiciones normativas en vigor, se convoca a las personas interesadas a participar en en el proceso de selección
para ingresar al ciclo escolar 2017-2018 Fase-1 en la:

Maestría en Ciencias de la Salud
Con las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento:
 Patología experimental y enfermedades crónicas
 Salud y medio ambiente

La duración del programa de estudios es de cuatro semestres en la modalidad escolarizada y con dedicación de tiempo
completo, el grado que se otorga es “Maestro en Ciencias de la Salud”.

Requisitos de Admisión
1) Formato de solicitud al ciclo escolar y tres
fotografías tamaño infantil blanco y negro.
2) Poseer título profesional de licenciatura o acta
de examen profesional.
3) Certificado de Estudios con promedio mínimo
de 8.0 o su equivalente.
4) Acta de nacimiento e Identificación oficial.
5) Clave Única de Registro de Población, CURP
(Reciente solo mexicanos).
6) Dominio de comprensión de lectura del idioma
inglés. Calificación mínima de 7.0 en examen
del Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de
la Universidad, o una entidad equivalente de
reconocido prestigio.

8) Carta de exposición de motivos para cursar el
programa con firma autógrafa.
9) Carta de dedicación exclusiva de tiempo
completo con firma autógrafa.
10) Curriculum vitae de su trayectoria académica,
profesional y de investigación. (sin documentos
probatorios).
11) Acreditar la entrevista con el Comité de
Admisión.
Para Extranjeros o personas con estudios
realizados en el extranjero además:






7) Presentar Examen Nacional de Ingreso al
Posgrado (EXANI III), administrado por el
CENEVAL (http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii)

Fechas Importantes
Registro de aspirantes al proceso de admisión:
Hasta el 30 de junio
Pre registro para el EXANI III del CENEVAL:
29 de mayo al 23 de junio
Aplicación del examen de comprensión de idioma
Inglés:
10 al 14 de julio
Aplicación el EXANI III del CENEVAL:
22 de julio (Sede CINVESTAV, Mérida),
http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani
Entrevista con el Comité de Admisión:
24 y 25 de Julio
Publicación de resultados:
15 de Agosto
Inicio de actividades:
18 de agosto

Los documentos expedidos en el
extranjero deberán
 contar con apostillado
o legalización.
Original y copia del documento migratorio
que acredite su legal estancia en el país. 

Entrega de documentos:


Coordinación de Posgrado
e Investigación

Facultad de Enfermería

Av. Patrico Trueba de Regil S/N. CP 24090,
San Francisco de Campeche, Campeche;
México

Contactos:
Informes escolares
Dra. Patricia de la Cruz Góngora Rodriguez
Coordinación de Posgrado e Investigación Fac.Enf.
Teléfono: 01 (981) 811 9800 Ext.
3100111 Página web: http://www.
Correo electrónico: pcgongor@uacam.mx
Informes sobre las LGAC
Dr. Victor Monteón Padilla
Teléfono: 01 (981) 811 9800 Ext. 2020101
Correo electrónico: vmmonteo@uacam.mx

INICIO DE CLASES: 21 Agosto de 2017

