El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Convoca

AL PROCESO DE ADMISIÓN 22a GENERACIÓN 2018-1 / 2018-2
PLAN ÚNICO DE ESPECILIZACIÓN EN ENFERMERÍA (PUEE)

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

Proceso de Admisión
5. Alumnos aceptados (22 de mayo 2017)

1. Pre Requisitos
Certificado de Estudios con promedio mínimo de 8.0; Constancia de
curso de computación emitido por una Dependencia con reconocimiento
oficial Universitario, Nacional, Estatal, SEP; con duración mínima de
30 hrs. y vigencia NO mayor a 5 años.
Constancia de aprobación del examen de textos del idioma inglés
expedida por el CELE u otro Centro de Idiomas de la UNAM o de
instituciones de Educación Superior integrantes de la ANUIES, con
vigencia NO mayor a 5 años.
Los pasantes que soliciten ingreso a posgrado como opción de titulación,
favor de pedir informes.

Por correo electrónico personal el Coordinador de la Especialidad les
dará el resultado.
Leer detenidamente instrucciones de preinscripción y fechas de
inscripción en línea por especialidad así como el N° de grupo y las 5
asignaturas del primer semestre.
Previa entrega de: Documentos digitalizados solicitados en CD al
Coordinador de su sede.
Recoger carta de aceptación con las secretarias de la División de
Estudios de Posgrados entregar 2 fotografías tamaño infantil a color
con nombre al reverso, especialidad y sede al reverso.

6. Pago de la Especialidad

2. Periodo de Registro
Acudir a la Unidad de Posgrados, del 30 de enero al 10 de marzo
de 2017.
Registrar su fecha para entrevista en la especialidad y sede de su
elección.
Copiar los datos de la o el Coordinadora (or) de la Especialidad y la
sede solicitada.
Bajar de la página:
www.eneo.unam.mx/especialidades el formato de perfil de ingreso
y del Curriculum Vitae.
Asistir puntualmente a su entrevista ya que no se cambiarán fechas
debido a la demanda de aspirantes.

3. Proceso de Admisión (entrevista)
Del 13 de febrero al 24 de marzo del 2017.
Presentarse a la entrevista con la Coordinadora de la Especialidad
(previa cita que registro en la Unidad de Posgrado).
Presentar la siguiente documentación completa:
- Perfil de ingreso.
- Curriculum Vitae.
- Carta de Exposición de motivios dirigida a la Coordinadora de cada
Especialidad.

4. Proceso de Admisión (examen de conocimientos)
07 de abril del 2017 de 08:00 a 15:00 Hrs. (viernes).
Aulas asignadas.
Costo: $700.00. Pagarlos en la caja de la ENEO.
Horario: 09:00 a 13:00 Hrs. y de 15:00 a 18:00 Hrs.
El día del examen presentarse con el recibo de pago ORIGINAL y una
identificación con CURP para tener derecho a examen.

Informes: División de Estudios de Posgrado de la ENEO, Unidad de Posgrado
Edificio “E”, Planta Baja Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria cerca del
Metrobús Centro Cultural Universitario.
Tel. 5623 7244 y 45
Horario de atención: 09:00 a 18:00 Hrs. de lunes a viernes.
Alumnos foráneos: Solicitar entrevista al correo mardim38@hotmail.com o al
Tel. 01 55 5623 7244

Alumnos aceptados y que concluyeron en tiempo y forma su
proceso de inscripción en Servicios Escolares de la ENEO.
Realizar pago por semestre.
Alumnos Nacionales: $7,000.00 M/N Inscripción ENEO-UNAM.
Alumnos Extranjeros: 2,600.00 USD.
Ambas nacionalidades $1,000.00 M/N de Servicios de Apoyo
administrativo pagar en su sede.
$1,000.00 M/N Curso y Material de Teorías y Modelos (sólo 1er
semestre).

7. Inicio de actividades académicas
Curso de Inducción.
07 - 08 de agosto del 2017.
Enfermería Basada en Evidencia (EBE).
09 - 11 de agosto del 2017.
Curso Teorías y Modelos.
14 - 18 de agosto del 2017.

8. Primer día de Actividades:

Entregar copia del ticket de pago de caja de la ENEO
($1000.00) de los cursos de (Teorías y Modelos,
Inducción y EBE) a su Coordinador (a).

Inscripción Definitiva: Se realizará en la Oficina del Control Escolar en fechas establecidas
por especialidad en la ENEO, con la C. Ibeth Ramos Glz. jefa de las Oficinas de Servicios
Escolares de Posgrado.
Presentando documentos originales del curriculum, fotografías y comprobante de pago de
inscripción.
Alumnos extranjeros y foráneos que no tienen No. de cuenta en la UNAM:
Tel. 01 55 5655 6302 / 01 55 5573 0698 Ext. 218 / 219 con la C. Ibeth Ramos Glz. para
recomendaciones administrativas de títulos y documentos oficiales.
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