CONVOCATORIA MAESTRÍA EN TERAPIA DE HERIDAS, ESTOMAS Y QUEMADURAS
GENERACIÓN 2021

La Maestría en Terapia de Heridas, Estomas y Quemaduras es un programa de posgrado de orientación
profesional, con amplia proyección y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es de tiempo completo y con
una duración de 10 meses. A través de este posgrado deseamos incidir activamente en la prevención, cuidado,
educación y rehabilitación de pacientes que lo requieren. Nuestro objetivo principal se orienta en proporcionar a los
profesionales de la salud (medicina y enfermería) los conocimientos científicos y humanísticos para el desarrollo de
las competencias en el área de heridas, estomas, piso pélvico y quemaduras empleando un razonamiento y
análisis crítico.
Nuestro claustro docente está integrado por expertos en el área de formación, con reconocimiento nacional e
internacional que le ayudarán a complementar su formación para dedicarse al cuidado integral de la persona, la
familia y la comunidad en todos los procesos del ciclo de vida.
Nota: El proceso de admisión se realizará de manera virtual debido a la contingencia

Aspectos Generales
-

Inicio de clases: 18 enero 2021
Duración: 10 meses
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 hrs
Costos: $180,670.70* Se paga 1 inscripción y 9 mensualidades
*más gastos de titulación

Contamos con modalidad Diplomado, Especialidad y Maestría consulta cada una de nuestras convocatorias

Proceso de admisión
Toda persona interesada en cursar el programa de estudio, será un candidato y deberá realizar los siguientes
trámites:
Paso 1
1. Llenar
el
Formulario
de
Datos
Personales,
dando
click
al
siguiente
https://docs.google.com/forms/d/1Qtz0Tph-a-sgh8A2Pxrc59BckkTBraYfGFULOK8LYZw/edit

link:

2. Enviar de manera digital en formato PDF la siguiente documentación, antes del 9 de noviembre 2020, al
siguiente correo mx_posgradoenfermeria@up.edu.mx, en asunto colocar: Aspirante MTHEQ_Nombre
completo:
- INE
- CURP
- Curriculum vitae actualizado
- Constancia de estudios (sellada y firmada por la institución) que conste el promedio final de la
Licenciatura (mínimo 8.0)
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-

Título y cédula de licenciatura por ambos lados
Documento que acredite mínimo un año de experiencia clínica
Documentos probatorios de comprensión de textos en inglés o Nivel B2
*En caso de no contar con él, el aspirante deberá acreditarlo antes de culminar el posgrado

-

Carta de presentación dirigida al “Comité de Posgrado” donde el aspirante, explique los motivos por
los que le interesa estudiar la Maestría y exponga también sus expectativas profesionales.

Paso 2
- Entrevista: tras la recepción de documentos y que éstos sean evaluados, la Coordinación Académica
contactará al aspirante para agendar la fecha y hora de la entrevista con algún miembro del Núcleo
Académico Básico. *Se realizará de manera virtual.
Paso 3
- Exámenes de admisión:
Costo $2,500.00, enviar recibo escaneado a la LEP Ma. del Carmen Montoya Téllez, mcmontoya@up.edu.mx
Fechas de exámenes

Entrevistas
Exámenes
admisión
Resultados

PRIMERA RONDA
17 de agosto al
18 de septiembre

21
de septiembre
12
de octubre

SEGUNDA RONDA
23 de septiembre al
12 de octubre

14
de octubre
6
de noviembre

TERCERA RONDA
19 de octubre al
11 de noviembre

13
de noviembre
9
de diciembre

El Comité de Posgrado se reunirá para integrar la información de todos los procesos de evaluación del
aspirante a fin de emitir un dictamen:
- Admitido (el candidato podrá inscribirse al programa de estudios en el ciclo inmediato a la emisión de la
convocatoria)
- Lista de espera (el candidato podrá inscribirse al programa en cuanto haya disponibilidad de espacios)
- Rechazado (el candidato no podrá inscribirse al programa en la convocatoria en turno). La resolución será
inapelable.
Se les notificará vía correo electrónico a cada aspirante su dictamen correspondiente
Paso 4
- Una vez aceptado se le indicará la fecha límite de pago de inscripción y entrega de documentación original
a Servicios Escolares
- Llenar formato de inscripción (será entregada por parte de la Coordinación Administrativa del Posgrado)
Cualquier situación no prevista en el proceso de selección, será resuelta por el Comité Académico de Posgrado.
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BECAS
Los alumnos admitidos podrán aspirar al siguiente tipo de beca:
-

Beca UP: se otorga dependiendo del resultado del proceso de admisión de cada uno de los alumnos
(deberá contar con un promedio mínimo de 8.0 del egreso de la Licenciatura).
*Las becas no incluyen costos de titulación

CALENDARIO
Actividad
Entrega de solicitud y documentos
Examen de admisión
Entrevistas
Publicación de los resultados
Propedéutico
Inicio de Módulo I

Fecha
Último día 9 de noviembre de 2020
21 de septiembre, 14 de octubre y 13 de noviembre de 2020
Del 17 de agosto al 11 de noviembre de 2020
9 de diciembre de 2020
18 de enero de 2021
8 de febrero de 2021

Informes
Para mayores informes por favor visite nuestra página de internet:
https://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-terapia-de-heridas-estomas-y-quemaduras

Contacto
Mtra. Blanca E. López Hernández
Coordinadora General
Mtra. María José González Mier
Coordinadora Académica
mx_posgradoenfermeria@up.edu.mx
5482 1600 Ext. 5626 / 5684 / 5620
Facultad de Ciencias de Salud / Escuela de Enfermería
Universidad Panamericana

Consulte nuestro aviso de privacidad https://www.up.edu.mx/sites/default/files//up_mexico_vfaviso_aspirantes_posgrado_internet.pdf

