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Calendario del proceso
de selección

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

13 al 30 de abril de 2015

ENTREVISTAS: 

11 al 15 de mayo de 2015

EXAMEN CENEVAL: 

12 de junio de 2015

CURSO PROPEDÉUTICO: 

1 al 19 de junio de 2015

RESULTADOS: 26 de junio del 2015
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Maestría en Docencia
en Ciencias de la Salud
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Facultad de Medicina

Inscrito en el
 Programa
  Nacional de
   Posgrados de
    Calidad (PNPC)

*

http://medicina.edu.mx/mdcs

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

El programa se dirige a personal académico que 

realiza docencia (en ejercicio) en alguna de las 

disciplinas del área de la salud.

Manejo de computadora e internet.

 Apertura para el uso de la tecnología e 

incorporación de innovaciones educativas.

Disposición de tiempos para cursar la maestría en su 

parte presencial y para realizar todas las demás 

actividades que se soliciten.

 Comprensión del idioma Inglés.

 Conoce fundamentos del aprendizaje y la 

educación por competencias en Ciencias de la 

Salud.

 Coordina y evalúa el desarrollo de competencias 

mediante diversos métodos.

 Diseña y planifica programas y secuencias 

didácticas. 

 Usa la plataforma virtual y diversos recursos 

tecnológicos.

Investiga, aplica y difunde conocimiento en el 

ámbito de la enseñanza en Ciencias de la Salud, con 

ética, rigor científico y académico.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE SINALOA

Promoción
2014 - 2016
Promoción
2015 - 2017Información y recepción

de solicitudes



La Universidad Autónoma de Sinaloa
y la

Dirección General de

Investigación y Posgrado
a través de la

Facultad de Medicina

C O N V O C A
Al programa de

Características del Programa

Orientado a la profesionalización

C urrículum centrado en Intervención Docente

S emiescolarizado 

B eca CONACYT

D uración dos años lectivos de dos 

semestres cada uno concluyendo con la 

presentación de la tesis en los próximos 6 

meses después de haber finalizado los créditos.

Requisitos

Líneas de Investigación y
Áreas Temáticas

Costo *

Inscripción semestral: $1,000.00

P ago semestral: $5,000.00

Promoción
2014 - 2016
Promoción
2015 - 2017

Titulo de licenciatura promedio mínimo 8.5.

Entrevista con el comité de Admisión.

Obtener dictamen de aprobación del Comité 
de Admisión evaluador.

Mantener un mínimo de 80% de asistencia a las 
sesiones de trabajo presencial programadas 
para cada unidad de aprendizaje.

Cumplir con las actividades académicas 
contempladas en el plan de estudios en los 
plazos señalados.

Aprobar cada una de las unidades de 
aprendizaje con una calificación mínima de 
8.0 (ocho), antes de iniciar el siguiente 
semestre.

Dedicación exclusiva al programa.

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.

 Título de licenciatura en área afín al programa 

(original y copia).

Constancia de experiencia docente de Educación 

Superior en el área de la salud.

 Currículo vitae con fotografía reciente 

(acompañado de copias de respaldo documental).

 Constancia de comprensión lectora del idioma 

inglés, expedida por Centro de Estudios de Idioma 

de la UAS.

 Presentar anteproyecto de investigación, afín a 

alguna de las 3 líneas  de investigación descritas 

en ésta convocatoria.

 Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité 

de Admisión.

 Dos cartas de recomendación académica en sobre 

cerrado y sellado.

 Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo al programa.

 Documento migratorio pertinente en caso de ser 

extranjero.

 Acta de nacimiento (original,  reciente).

 Certificado de Licenciatura original y copia.

 Copia de cedula profesional.

 Copia del CURP.

6 fotografías tamaño credencial.

Documentación requerida

Maestría en Docencia
en Ciencias de la Salud

Distinciones

Inscrito en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC)


