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REQUISITOS DE ADMISIÓN

Título de licenciatura en área afín al 
programa.

Promedio mínimo de 8.5 en licenciatura.
Constancia actual de actividades docentes 
de Educación Superior en el área de la 
salud.

Manejo de computadora e internet.
Apertura para el uso de la tecnología e 
incorporación de innovaciones educativas.

Disposición de tiempo para cursar la 
maestría en su parte presencial y para 
realizar todas las demás actividades que 
se soliciten.

Currículo vitae con fotografía.
Constancia de comprensión lectora del 
idioma inglés, expedida por el Centro de 
Estudios de Idiomas de la UAS.

Presentar anteproyecto de investigación, 
afín a alguna de las 3 líneas investigación 
descritas en ésta convocatoria.

Carta de exposición de motivos, dirigida al 
Comité de Admisión.

Entrevista con Comité de Admisión.
Obtener dictamen de aprobación del 
Comité de Admisión.

Dos cartas de recomendación académica 
en sobre cerrado.

Carta compromiso de dedicación de 
tiempo completo.

A los interesados en participar en el proceso de admisión de la

MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD

“GENERACIÓN 2014-2016”
Perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Clave DGP411564

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Diseño Educativo y Evaluación por 
Competencias Profesionales Integrales.

 Innovaciones Tecnológicas para el 
Aprendizaje en Ciencias de la Salud.

Práctica Docente en Ciencias de la Salud.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

2 años lectivos de dos semestres cada uno, 
concluyendo con la presentación de la tesis en 
máximo 6 meses después de haber finalizado 
los créditos.

CUPO: LIMITADO A 20 ESTUDIANTES.

COSTO:  Inscripción semestral $1000.00. 
colegiatura semestral $5000.00.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 17 
de marzo al 11 de abril del 2014.

ENTREVISTAS: 28 de abril al 9 de mayo del 
2014.

EXAMEN CENEVAL: 13 de junio del 2014.

CURSO PROPEDÉUTICO: 2 al 20 de Junio 
del 2014.

RESULTADOS: 23 al 27 de junio del 2014.
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