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C   O   N   V   O   C   A 

 

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

3° DE LA CONS TITUCIÓN, 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  
 

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

Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento Humano, ciclo 2017-2019 bajo las 

siguientes: 

BASES GENERALES 

 

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 en la ciencia, la tecnología, 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 humana; por lo que oferta los 

espacios para la Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento Humano, 

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 15. 

INFORMACIÓN GENERAL 
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La Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento Humano forma  parte del 

compromiso institucional de crear nuevos programas académicos, de acuerdo a la demanda 

del sector salud, los cuales impacten de manera benéfica en el bienestar de la sociedad.   

 

Objetivo General 

Desarrollar recursos humanos de alta calidad que sean capaces de contribuir al estudio y 

resolución de problemas  relacionados con la Rehabilitación en el Movimiento Humano como 

sistema central para generar categorías diagnósticas o alternativas de intervención  a 

través de  la  innovación y atención en salud a partir de la generación de conocimiento y el 

fortalecimiento de las competencias disciplinares desde una perspectiva científica.  

Dirigido a: Egresados de los programas de Fisioterapia, Enfermería, Educación Física y 

Ciencias del Deporte, así como otros programas pertenecientes al área de la salud.  

 

 

Perfil de Egreso:  

Conocimientos 

! Identifica, clasifica y aplica la información relevante entorno a las ciencias 

de la rehabilitación y sus avances. 

! Resuelve problemas aplicando herramientas tecnológicas. 

! Aplica los conocimientos del área de la salud en proyectos de investigación. 

Habilidades 

! Redacta y presenta textos científicos en foros especializados. 

! Busca, analiza y aporta información científica relacionada con la 

rehabilitación del movimiento humano. 

Actitudes  

! Se desarrolla apropiadamente en entornos científicos y del área de la salud. 
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! Fomenta la buena práctica en la investigación. 

Valores 

! Promueve el respeto y tolerancia en su desarrollo profesional. 

! Demuestra liderazgo en equipos de trabajo.  

Mapa Curricular: 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de ingreso a la Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento 

Humano es a través: 

1 ETAPA/Pre-Inscripción 

El aspirante debe reunir la siguiente documentación en original (para cotejo) y copia, 

además entregar en CD-ROM en formato PDF en color, deberá llevarla a la Jefatura de 

Investigación y Posgrado en de la Facultad de Enfermería para realizar su pre-inscripción.  

1. Título de licenciatura (promedio de licenciatura mínimo de 8.0)  

2. Acta de nacimiento                                                                              

3. Comprobante de domicilio                                                                 

4. CURP                                                                                                     	

5. Certificado de licenciatura (promedio de licenciatura mínimo de 8.0) 	

6. 2 fotografías tamaño infantil                                                         

7. Currículum vitae corto y actualizado                                                              
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8. Carta de motivos                                          

9. Dos cartas académicas de recomendación firmadas y con número de cédula 

profesional                                                                                   

10. IFE, pasaporte o cédula profesional                                                  

11. Solicitud de admisión de maestría                                               

12. Recibo original de pago del Diplomado	

ETAPA 2/Curso De Admisión 

Descripción: Integrado por 5 módulos (Diplomado en Metodología de la Investigación en las 

Ciencias de la Salud) donde se homogenizan los conocimientos y competencias de cada uno 

de los aspirantes. 

Duración: 16 semanas. 

Inicio: Dará el inicio el día 21 de Enero del 2017, completándose el 20 de Mayo del 

2017. 

Horario: Sábados 8:00-15:00 horas. 

Costo: Cada módulo $3,000. Costo total de $15,000. 

Sede: Facultad de Enfermería, campus Querétaro (Centro Universitario s/n, Cerro de las 

Campanas, C.P. 76010. 

Ponderación: Se deberá aprobar con un promedio mínimo general de 8.0. El curso tiene un 

valor del 80% de la calificación total de los criterios de admisión. 

ETAPA 3/EXANI-III aplicado por CENEVAL 

Descripción: Con vigencia máxima de 1 año. La calificación final será calculada 

considerando el puntaje máximo del mismo. Se considera aprobatoria obteniendo un 

puntaje por encima de la media nacional (1,000 puntos). 

Ponderación: El valor del EXANI-III en el proceso de admisión será del 20%.  

Requisitos: 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 2017, donde aparecen las fechas de los periodos 2017. 

 ETAPA 4/Asignación de Asesor 
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Descripción: Asignación de un asesor para la realización de un anteproyecto de 
investigación, mismo que será elaborado durante el diplomado. 
 
ETAPA 5/ Presentación de Anteproyecto 
 
Descripción: Presentación de los aspirantes a puerta cerrada del anteproyecto de 
investigación ante docentes de los diferentes programas de posgrado de la Facultad de 
Enfermería.  
Fecha: 12 y 13 de Junio del 2017. 
Horario: de 9:00 a 14:00hrs. 
 
ETAPA 6/Entrevista 
 
Descripción: Los aspirantes serán sometidos a una entrevista. 
Fecha: 12 Y 13 de Junio del 2017. 
Horario: de 9:00 a 14:00hrs (horarios individuales por confirmar, a expensas del número 
de aspirantes). 
 
ETAPA 7/Inglés 

De manera complementaria el aspirante deberá contar con conocimientos funcionales del 

idioma inglés comprobables mediante un puntaje de 400 puntos en el examen TOEFL, o su 

equivalente como lo es el 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 estipuladas que establezca el Centro de Enseñanza de Lenguas y 

Culturas (CELyC) de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de 

Querétaro.  

* En caso de que el estudiante cumpla con los requisitos de ingreso satisfactoriamente, con 

puntaje entre 350-400 en examen TOEFL o su equivalente, y tenga destacada trayectoria 

académica, su caso será evaluado por la comisión de ingreso; en caso que sea aceptado, 

deberá tener un programa de seguimiento personalizado del idioma. 

**Se considerará también que la documentación solicitada esté completa, así mismo se realizará 

una entrevista.  

ETAPA 8/ Publicación de resultados 

 

Será del 20 de Julio al 24 de Julio del 2017  en la página de la Facultad de Enfermería 

de la UAQ (http://enfermeria.uaq.mx/) y directamente en las oficinas de la División de 
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Investigación y Posgrado con horario de 8:00hrs a 15:00hrs. Nota: Los resultados serán 

inapelables.  

 
Duración del programa de Maestría: julio 2017  a julio 2019. 

Ingreso: Anual. 

Días de clases y horarios: Viernes 16:00 horas a 22:00 y sábados de 8:00hrs a 14:00hrs 

(sujeto a cambios) clases en aula. Campo virtual de lunes a viernes.  

Inicio de clases de la Maestría: Viernes 28 de Julio del 2016. 

Número de semanas: 18 semanas por semestre, presenciales. 

 

Costo de la Maestría Inscripción: $1,500.00  por semestre y por materia $3,500.00 

Desglose: 

� 1er. Semestre $15,500 pesos (quince mil quinientos pesos). 

� 2do. Semestre $15,500 pesos (quince mil quinientos pesos). 

� 3er. Semestre $15,500 pesos (quince mil quinientos pesos). 

� 4to. Semestre $5,000 pesos (cinco mil pesos). 

Sede: Facultad de Enfermería, campus Querétaro (Centro Universitario s/n, Cerro de las 

Campanas, C.P. 76010 

 

Responsable de la Maestría en Enfermería: M.A. Arely Guadalupe Morales Hernández. 

 

Para mayores informes: 

 

M.A Arely Guadalupe Morales Hernández. 

Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento Humano 

Tel. 192 12 00 ext. 5710 

Correo electrónico: mcrehab@uaq.mx 

 

 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 



	

	
8	

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Dr. Irineo Torres Pacheco  

Secretario Académico 
 

	


