
UNIVERSIDAD DE SONORA 
         DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 

 
                                                          CONVOCATORIA 2020-1 

Para ingresar al programa de: 
 

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y DOCENCIA EN ENFERMERÍA  
El programa consta de tres semestres, 131 créditos, 13 asignaturas y 3 talleres 

 

 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
1. Título de Licenciatura en Enfermería. 
2. Comprobante del examen de ingreso al posgrado EXANI-III, con un puntaje mínimo de 1000. 
3. Documento oficial que avale 480 puntos del TOEFL (IPT) o nivel IV de inglés determinado por el 

Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora. 
4. Entrevista con la Comisión Académica de Posgrado. 
5. Promedio mínimo de licenciatura de 80 en escala de 0 al 100.  
6. Experiencia profesional mínima de 2 años en instituciones de salud. 
7. Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros. * 

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
1.   Solicitud de Ingreso: Forma EE-A01. (Descargar)  
2.   Título de licenciatura en enfermería. 
3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio, indicando el total de créditos cubiertos. 
4. Constancia de experiencia profesional mínima de 1 año en instituciones de salud de segundo o 

tercer nivel de atención. 
5. Original y copia de acta de nacimiento. 
6. Curriculum Vitae: Forma EE-A02 (Descargar). 
7. Carta de exposición de motivos para ingreso a la Especialidad: Forma EE-A03 (Descargar). 
8. Formato de registro en línea para presentar el EXANI III: para más información (Consultar aquí). 

*   Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros: 

• Presentar copia de su permiso migratorio para realizar estudios en México (copia de su VISA y 
Tarjeta de Residente Temporal Estudiante). 

• Los aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, deben demostrar comprensión del 
idioma español. 

• El título de licenciatura y el certificado de calificaciones deben estar apostillados por el gobierno 
del país extranjero o legalizado por la embajada mexicana del país de donde proviene el 
estudiante.  
 

COSTOS  
Aquellos establecidos por la Dirección de Servicios Escolares en la página: 

https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf 
A partir del segundo semestre, los estudiantes podrán participar en el programa de becas colegiatura 
conforme al promedio obtenido en el semestre anterior, según se muestra a continuación: 
 

PROMEDIO DESCUENTO 
80-85 50% 
85-90 75% 

90 o mas 100% 
 

https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2019/08/EE-A01-SOLICITUD-DE-INGRESO-2.docx
https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2019/08/EE-A02-FORMATO-PARA-CURRICULUM-VITAE.docx
https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2019/08/EE-A03-CARTA-DE-EXPOSICION-DE-MOTIVOS-DE-INGRESO-A-LA-ESPECIALIDAD-1.docx
https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2019/08/PROCEDIMIENTO-PARA-EXANI-III-2020-1-2.docx
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf


 
MATERIAS A CURSAR EL PRIMER SEMESTRE: 

La apertura de materias estará sujeta a la demanda mínima de 20 alumnos 
 
 

Gerencia Estratégica de Enfermería 
(12 créditos, 7 hs/sem) 

 

Educación y Docencia en Enfermería I 
11 créditos, 7 hs/sem) 

 
Bases Conceptuales y Metodológicas del Cuidado 

(9 créditos, 5 hs/sem) 
 

Seminario de Investigación I 
(8 créditos, 5 hs/sem) 

 

    Bioestadística 
    (5 créditos, 3 hs/sem) 

 
 
 

CALENDARIO 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro en línea para admisión a la especialidad:  
http://www.investigacion.uson.mx/?page_id=3694 

Del 3 de junio al 1 de 
noviembre 2019 

Recepción de documentos. Oficinas del Departamento de 
Enfermería: Calle Rosales y Boulevard Luis Encinas, Edificio 10B de 
la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora 

Del 4 al 8 de noviembre de 
2019, de 08:00 a 14:00 horas 

Registro en línea para presentar el EXANI-III. Para más 
información, revisar el procedimiento para la presentación del 
EXANI-III (consultar aquí) 

Del 2 de septiembre al 1 de 
noviembre de 2019* 

Presentación del EXANI-III. Lugar: Unidad Integral de Posgrado 
de la Universidad de Sonora, Edif. 7F ubicado en Colosio y Reforma 

Viernes 8 de noviembre de 
2019* 

Entrevista con la Comisión Académica de Posgrado  
Del 11 al 15 de noviembre de 
2019 

Curso propedéutico. Sala de Juntas del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Sonora 

21 y 22 noviembre de 2019 de 
8 a 13 y de 15 a 20 horas 

Publicación de resultados en la página 
http://posgradoenfermeria.uson.mx/ 

6 de diciembre de 2019 

Inscripciones 
Del 9 al 13 de diciembre de 
2019 

Inicio de cursos 13 de enero de 2020 

*Información sobre horarios y fechas actualizadas se brindarán a través de la página 
http://www.investigacion.uson.mx/?p=28&do=p 

 
Nota: La coordinación del programa podrá postular a los aspirantes aceptados para acceder a una beca nacional 
CONACYT, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria de becas, no obstante, el número de becas que 
se asignará está sujeto a la disponibilidad presupuestal del CONACYT. 

 
MAYORES INFORMES: 

Dra. Sandra Lidia Peralta Peña 
http://posgradoenfermeria.uson.mx o 

comunicarse al teléfono (662) 2 59 21 65, o  
enviar correo a posgrado.enfermeria@unison.mx 

 
 
 

Hermosillo, Sonora, a 1 de junio de 2019. 
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