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DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2° APARTADO B FRACCIÓN I, II Y 3° DE 

LA CONSTITUCIÓN, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15  FRACCIÓN II INCISO B) NUMERAL TRES, 

FRACCIÓN III INCISO A), FRACCIÓN  IV INCISO  E Y FRACCIÓN  V Y ARTÍCULO 113 

FRACCIÓN XXI, XXII, DEL ESTATUTO ORGÁNICO; Y LOS ARTÍCULOS 1,2 

FRACCIONES VII, X, XIX, XXXIV, XXXV, ARTÍCULO 20, FRACCIÓN  I Y ARTÍCULOS 

21, 23, 24, 28, 33, 45, 57, FRACCIÓN II, 63, 64 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIANTES, 

NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE  

 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

C   O   N   V   O   C   A 

 

 

A través de la Facultad de Enfermería a todos los interesados en cursar la Maestría de 

Enfermería, ciclo 2018-2019 bajo las siguientes: 

 
 

BASES 
 

La Universidad en ejercicio de su autonomía y en búsqueda de la eficacia, tiene como 

objetivo formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, 

generar progreso, difundir y extender avances del humanismo, la ciencia, la tecnología y el 

arte, contribuir en un ambiente de participación responsable, libertad, respeto y crítica 

propositiva al desarrollo, al logro de nuevas y mejores formas de vida y convivencia 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

humana; por lo que oferta los siguientes espacios para la Maestría en Enfermería, mismos 

que permiten a los aspirantes un desarrollo profesional acorde a sus expectativas, 

atendiendo a los principios de razonabilidad, justicia, equidad e igualdad, lo que conlleva 

incrementar el nivel académico en donde tiene presencia nuestra institución. El número 

máximo de estudiantes aceptados será de 20. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 
 

El programa de Maestría en Enfermería surge de la necesidad de que los profesionistas de 

enfermería adquieran nuevas habilidades  y conocimientos para desarrollar competencias 

y favorecer el proceso de atención en un nivel profesionalizante. 

Lo anterior, se encuentra totalmente acorde con la Misión de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, de impartir educación universitaria de calidad, en sus distintas modalidades en 

los niveles medio superior y superior: formar profesionales competitivos al de servicio de 

la sociedad; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica, generadora 

de bienestar y progreso en su ámbito de influencia; difundir y extender los avances del 

humanismo, la ciencia, la tecnología y el arte, contribuir en un ambiente de participación 

responsable, apertura, libertad, respeto y crítica propositiva al desarrollo y al logro de 

nuevas y mejores formas de vida y convivencia humana. 

En este sentido, se reconoce el compromiso de la Facultad de Enfermería, al ofertar un 

programa de posgrado en Enfermería con una fuerte responsabilidad social, no solo con 

las y los futuros aspirantes de programa, sino con la población que se verá beneficiada con las 

competencias desarrolladas al interior de la universidad. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Formar profesionales de la salud calificados que puedan instrumentar y fundamentar 

actividades de prevención e intervención en todos los niveles de salud a través de un 

trabajo individual e interdisciplinario. Profesionalizar  enfermeros con conocimientos 

teóricos, prácticos y éticos acerca de la enfermería como ciencia, del individuo y su 

contexto y de las instituciones en las que se desempeña, capaces de atender de forma 

holística las necesidades del ser humano. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

• El alumno obtendrá conocimientos de enfoques metodológicos que sean aplicables a las 

demandas sociales. 

• El alumno aplicará el análisis y la crítica constructiva para  mejorar o crear modelos de atención 

integral a la salud. 

 

FINALIDAD DEL CURSO: 

 

• Formar profesionales del área de  la salud calificados  a través del trabajo individual  e 

interdisciplinarios profesionalizando conocimientos teóricos y prácticos capaces de 

atender de forma holística las necesidades del ser humano. 

 

Duración del programa de Maestría: julio del 2018 -  julio 2020 

Ingreso: Anual 
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Horario: viernes y sábados  

  

Días de clases y horarios:  

Viernes: 14:00 a 20:00 

Sábados: 8:00hrs a 14:00hrs 

Campo virtual:  lunes a viernes  

Nota: El horario en campus virtual va a depender a las actividades de cada docente. 

 

Inicio de clases de la Maestría: julio 2018 

 

Número de semanas: 18 semanas por semestre más 2 semanas de trabajos finales 

 

Costo de la Maestría 

Inscripción: $1,500.00  por semestre. 

Por materia $3,000.00 

Desglose: 

 

 1er. Semestre $13.500 pesos (trece mil quinientos pesos). 

 2do. Semestre $ 16.500 pesos (Dieciséis mil quinientos pesos). 

 3er. Semestre $ 7.500 pesos (siete mil quinientos pesos). 

 4to. Semestre $ 4.500 pesos (cuatro mil quinientos pesos). 

 

Forma de pago:  

Realizar el pago en bancos seleccionados o en cajas universitarias. 

Nota: Llevar a las oficinas de investigación y posgrado de la Facultad de Enfermería la copia del 

recibo de pago. 

 

Proceso de Selección: 
 
I. Etapa 1 

 Presentarse en las oficinas de la Jefatura de Investigación y Posgrado, en 
subsecuente a la Coordinación de la Maestría en Enfermería. 

 Entregar sus documentos y solicitar su ingreso al programa. 
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Nota: Documentos originales sólo son para cotejar el contenido del CD en dónde 
muestren el escaneo de estos; no se queda ningún original.  

 Los documentos serán los siguientes: 
1) Acta de nacimiento. 
2) Certificado de bachillerato. 
3) Título de Licenciado en Enfermería expedido por una institución de 

Educación Superior. 
4) Certificado de Licenciatura con promedio de Licenciatura mínimo de 

8.0. 
5) Para recién egresados, haber cubierto el 100% de los créditos de la 

carrera. Además, carta de compromiso de concluir con el plan de 
estudios y obtención del grado. 

6) Currículum vitae de los últimos 3 años (sintetizado en una cuartilla 
indicando dos últimos lugares de trabajo y puesto, aspectos relevantes 
de cada año). 

7) Solicitud de ingreso (se entrega en la Jefatura de Posgrado de la 
Facultad). 

8) La fecha de entrega de los documentos es del 16 de octubre del 2017 
al 18 de Enero del 2018 será la recepción de los documentos en 
horarios de oficina de Posgrado e investigación de 8:00 am a 15:00 
pm. 

II. Etapa 2 

 Cumplir con los siguientes requisitos: 
1) Curso de Admisión (Diplomado en Metodología de la Investigación en 

las Ciencias de la Salud). Se deberá aprobar con un promedio mínimo 
general de 8.0. El curso está integrado por 5 módulos, los días 
sábados de 8:00 a 15:00 hrs. La fecha de inicio del curso es del 27 de 
enero al 26 de mayo del 2018.  El costo total es de $15.000 (quince mil 
pesos) actividades presencial y en línea (plataforma Moodle). 

2) EXANI III, obteniendo un puntaje por encima de la media nacional 
(1000 puntos). El comité de admisión valorará el resultado promedio 
del EXANI III de los aspirantes y el desempeño individual para 
considerar la aceptación definitiva. (nota: El costo de la prueba EXANI 
III se cubrirá por el departamento de investigación y posgrado de la 
Facultad de Enfermería) 

 Consultar las fechas de examen en la página web: 
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-
web/content.do?page=1902#exam07 dar clic en la pestaña 
documentos de apoyo  y seleccionar: Fechas y Sedes de 
Aplicación Nacional EXANI –III 2018, donde aparecen las 
fechas de los periodos 2018. 

III. Etapa 3  

 Asignación de un asesor para la realización de un anteproyecto de investigación. 
 
IV. Etapa 4  

 Presentación de los aspirantes a puerta cerrada, del anteproyecto de investigación y 
entrevista será la fecha Junio del 2018 de 9:00 a 14:00hrs 

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07
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V.  Etapa 5  

 Examen para cumplir el requisito de Manejo dela Lengua realizado por la facultad de 
Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro con un puntaje mínimo de 
65 con escala IBT. La fecha de aplicación de examen será de acuerdo a las fechas que 
establezca el Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Enfermería. 
(nota: El costo del examen de Ingles de ingreso será cubierto por el departamento de 
Investigación y posgrado de la Facultad de Enfermería). 

. 

Sede:  

Facultad de Enfermería, campus Querétaro (Centro Universitario s/n, Cerro de las Campanas, C.P. 

76010 

 

Dirigido a:  

Egresado de nivel Licenciatura en Enfermería  y Pasantes de Licenciatura en Enfermería  (como 

opción a obtener el grado de Licenciado por créditos de Maestría). 

 

Responsable de la Maestría en Enfermería: M.E. Yair Getsemaní García Tapia 

 

Impresión de recibo: 

http://www.uaq.mx/index.php/comunidad/alumnos 

 

Ponderación de evaluación: 

 Curso de Admisión     30% 

  EXANI III      30% 

 Presentación oral del anteproyecto   30% 

 Entrevista     10% 

 

Nota: Se considerará también que la documentación solicitada este completa. 

 

Procedimiento del proceso de selección: 

 

 Resultados: La publicación de los resultados será del 19 de Junio al 23 de Junio del 2017  

en la página de la Facultad de Enfermería de la UAQ (http://enfermeria.uaq.mx/) y 

http://www.uaq.mx/index.php/comunidad/alumnos
http://enfermeria.uaq.mx/
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directamente en las oficinas de la División de Investigación y Posgrado con horario de 

8:00hrs a 15:00hrs. Nota: Los resultados serán inapelables.  

 Inscripciones: Las inscripciones del semestre van de acuerdo a las fechas establecidas 

por el calendario 2017. 

 

Causas por las que un alumno puede ser dado de baja del Programa:  

1. Los alumnos del programa serán dados de baja si reprueban dos materias en un mismo 

semestre. 

2. Los alumnos no cumplen con el 80% de asistencia. 

3. Acumular dos materias reprobadas en los dos semestres que correspondan al Programa. 

4. Suspender sus estudios por más de un ciclo, sin autorización del H. Consejo de Estudios 

de Posgrado (Art. 26 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Aprobado por el H. Consejo Universitario el 27 de noviembre de 2007). 

 

Consideraciones Generales: 

1. En virtud de que es un programa que tiene como objetivo que el estudiante de Maestría en 

Enfermería adquiera valores aplicables a la sociedad y que la forma de evaluar es por 

medio de criterios de ponderación no se admite recurso alguno en contra de los resultados.  

2. Cuando es por evaluación EXANI III, en virtud de que el examen CENEVAL no es 

propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro y dado que se realiza de manera 

electrónica no es procedente la revisión de examen y por lo tanto el resultado no está 

sujeto a impugnación. 

3. Para el caso de aspirantes extranjeros, deberá presentar documentos oficiales avalados 

por el Consulado Mexicano de su país y cumplir en tiempo y forma con los trámites 

migratorios que establece el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación en su página de Internet (http:/www.inami.gob.mx). 

4. La Universidad Autónoma de Querétaro, no podrá hacer devolución de los pagos recibidos 

en ningún caso, siendo responsabilidad del interesado realizarlo correctamente y completar 

el trámite dentro de las fechas establecidas en la presente Convocatoria. 

5. El pago debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento en cualquier sucursal del banco 

indicando en el recibo. Sólo así quedará debidamente registrado. 
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6. Una vez seleccionada la opción educativa el interesado no podrá solicitar cambio. 

7. Para las licenciaturas, posgrado o carreras que se imparten en más de un campus, el 

aspirante sólo podrá aplicar examen para uno de ellos. 

8. Para el caso de que algún aspirante falsee datos con la intención de duplicar sus 

oportunidades de ingreso, incurra en faltas de honradez, probidad o incumplimiento, que 

haya realizado o participado en actos de suplantación de personas, proporcione datos o 

documentos falsos, se suspenderán sus derechos para ser alumno hasta en tanto resuelva 

el pleno de H. Consejo Universitario de conformidad con lo previsto por el artículo 38 

fracción XXXI del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

9. Todos los programas académicos de la Facultad están sujetos a modificaciones, 

reestructuraciones e incluso cancelaciones, conforme lo establezca la norma universitaria y 

los procedimientos correspondientes. (si aplica favor de dejarlo) 

10.  Si el aspirante ya fue alumno del programa educativo al que se desea registrar en algún 

plantel o escuela Incorporada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuenta con 

calificaciones, no podrá realizar nuevamente su proceso de nuevo ingreso, de acuerdo 

a la Normatividad Universitaria, favor de verificar tu situación en el Departamento de 

Servicios Escolares, ubicado en centro Universitario S/N. 

11.  Más las que consideren pertinentes dada la licenciatura, posgrado  o carrera  

 

Para mayores informes: 

M.E Yair Getsemaní García Tapia. 

Coordinador de la Maestría en Enfermería 

Tel. 192 12 00 ext. 5710 

correo electrónico: posgrado.enfermeriauaq@gmail.com 

 

 

 

DADA A CONOCER EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

DR. IRINEO TORRES PACHECO  
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SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

 


