
La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE MEDICINA

y su DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
a través

Convocan
A profesionistas interesados en participar en el proceso de selección para ingresar a los programas de:

MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD
REQUISITOS DE ADMISIÓN

DIRECCIÓN:
Facultad de Medicina (nuevo edificio)
Av. Cedros y Calle Sauces, Fraccionamiento Los Fresnos
Culiacán Rosales, Sinaloa.CP 80246
Tel. 01 (667)7-53-88-01 y 7-53-88-02
E mail: mdcsuas@gmail.com 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Título de licenciatura de área afín al programa.
- Constancia  de  actividad  docente  oficial en el  área de la 
  salud  emitida  por  la  Universidad  Autónoma  de  Sinaloa  
  (UAS) en el área de la salud.
- Currículum   vitae   con    fotografía   reciente   y   respaldo  
  documental.
- Entregar constancia de comprensión de lectura del idioma 
  inglés, expedida por el Centro de Estudio de Idiomas de la 
  UAS,  o por   institución   equivalente  con  reconocimiento 
  académico en la enseñanza de idiomas.
- Presentar    un    anteproyecto     de   investigación   sobre 
  problemática  educativa   coincidente  con   alguna  de  las 
  líneas de investigación publicadas en la convocatoria. 
- Carta  de  exposición  de  motivos, en  la  que  exprese las 
  razones  por  las  cuales  se tiene interés en el programa y 
  los objetivos académicos y profesionales que se persiguen
- Sostener una entrevista  con  dos docentes integrantes del 
  Comité de Admisión.
- Obtener dictamen de aprobación  del Comité de  Admisión 
  que lo haya entrevistado y evaluado.
- Cumplir  con  los  demás  trámites  señalados  por  Control 
  Escolar para realizar la inscripción al programa: 
    * solicitud de admisión
    * original y 2 copias del acta de nacimiento
    * copia del CURP
    * original y 2 copias del certificado de licenciatura 
    * original y 2 copias del título de licenciatura
    * 6 fotografías tamaño credencial
    * con   otros    requisitos    que    se    establezcan   en  la 
      normatividad correspondiente.
- Cubrir cuotas indicadas de inscripción y por ciclo escolar.

- Currículum y docencia en educación superior.
- Maestro  y  alumno:  sujetos   del   proceso  enseñanza 
  aprendizaje.
- Enseñanza y aprendizaje de  las ciencias sociales en la 
  salud.
- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias biomédicas.
- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias clínicas.
- Evaluación del aprendizaje en las ciencias de la salud.
- Las innovaciones para la enseñanza aprendizaje en las 
  ciencias de la salud.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Para obtener el grado de Maestro en Docencia en 
Ciencias de la Salud, se cursarán dos años lectivos de 
dos semestres cada uno, concluyendo con la 
presentación de la Tesis máximo 6 meses.

CUPO LIMITADO A 20 ALUMNOS

COSTO:
Inscripción semestral: $1.000. ºº 
Colegiatura semestral: $ 5,000.ºº
 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN: 
1 de marzo 2011 al 18 de marzo 2011

REVISIÓN DE SOLICITUDES: 
21 al 25 de marzo 2011

ENTREVISTAS:
28 de marzo al 8 de Abril del 2011 

RESULTADOS: 
15 de abril del 2011
El resultado del comité de admisión, es irrevocable.

CURSO PROPEDÉUTICO:
6 al 17 de junio del 2011

EVALUACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO:
24 de Junio del 2011

INICIO DE CURSOS: 
19 de agosto del 2011

MAYORES INFORMES:
Dr. Cesar Augusto Rivas González

Coordinador de Posgrado

Dra. Patricia Molinar Palma
Coordinadora de la Maestría
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