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ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA NEONATAL   
Orientación Profesionalizante 

 
 

4
a
  Generación 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

El aspirante a cursar el programa de Especialidad en Enfermería Neonatal, deberá haber concluido 

un programa de estudios de  Licenciatura en Enfermería y contar con constancia  laboral en el 

sector salud. 

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

En la Coordinación de la Especialidad se entregarán los siguientes documentos: 

 

Mexicanos: 

 

Administrativa 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de la clave única del registro de población (CURP) 

 Copia de título y cédula de licenciatura  

 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho). 

 Comprobantes de pago de las cuotas vigentes 

 

Académica 

 Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa 

 Curriculum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios 

 Constancia de examen de lengua extranjera, acreditando un nivel mínimo de 383 

puntos TOEFL o A2 MCER, u otra certificación equivalente emitida o avalada por  

el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas o  la Dirección Universitaria de Idiomas 

de la UAEH. 

Extranjeros: 

Administrativa 

 Tramitar su estancia legal en México, pasaporte de estudiante o tarjeta migratoria. 

 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por un traductor 

certificado en caso de ser necesario 

 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaria de 

Educación Pública (Este trámite se realiza en México y puede tardar alrededor de 9 

meses) 
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o Certificado de secundaria apostillado 

 Listado de calificaciones de secundaria 

o Certificado de bachillerato apostillado 

 Listado de calificaciones de bachillerato 

o Título de licenciatura apostillado (Original o copia notariada y apostillada) 

 Plan de estudios de la licenciatura 

 Listado de calificaciones de licenciatura 

o Constancia de equivalencia de calificaciones 

 Acta de nacimiento apostillada 

 Acta de grado o certificado de estudios apostillado, con promedio mínimo de 8 

(ocho) 

 Comprobantes de pago de las cuotas vigentes 

 

 

Académica 

 Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa 

 Curriculum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios 

 Constancia de examen de lengua extranjera, acreditando un nivel mínimo de 383 

puntos TOEFL o A2 MCER, u otra certificación equivalente emitida o avalada por  

el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas o  la Dirección Universitaria de Idiomas 

de la UAEH. 

 Certificado de salud expedido por la Dirección de Servicio Médico Universitario de 

la UAEH. 

 Dos cartas de recomendación académica en sobre cerrado. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

 

*Registro de aspirantes en la página de la 

Universidad: 

 

28 de Septiembre de 2017 

al 

11 de Mayo de 2018 

** Integración de expedientes aspirantes 2 días después del registro en línea 

Proceso de Selección:  

Entrevista   17 y 18 de Mayo de 2018 

Examen de Conocimientos 21 de Mayo de 2018 

Entrega preresultados 23 mayo de 2018 

Pago de curso 24 y 25 de mayo de 2018 

Curso Introductorio  28 de Mayo al 8 de Junio de 2018 

Notificación de resultados:  30 de junio de 2018 para los programas 

que ingresan en el periodo 

 julio – diciembre 2018. 
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Entrega de Cartas de Aceptación: 

 

Lunes 2 de julio de 2018 

Inscripción: Por confirmar hasta que se apruebe el 

calendario general de actividades 

 2018- 2019 
*El registro de aspirantes se realizará en línea en la liga: 

http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php 

**Las actividades del proceso de selección se realizarán en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud 

(ICSa), Circuito Ex hacienda la Concepción S/N Carretera Pachuca, Actopan. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 

entregarán los siguientes documentos: 

 

Mexicanos: 

 

 Presentar original y copia de:   

 Certificado de estudios de bachillerato. 

 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho). 

 Título Universitario y cédula de licenciatura en Enfermería.  

 Acta de nacimiento. 

 Clave única del registro de población (CURP). 

 Certificado médico Universitario. 

 Constancia laboral en Institución del sector Salud. 

 Constancia de  examen de lengua extranjera, acreditando un nivel mínimo de 

383 puntos   TOEFL o A2 MCER, u otra certificación equivalente emitida o 

avalada por el Centro  de Autoaprendizaje de idiomas o  la Dirección 

Universitaria de Idiomas de la UAEH. 

 

Nota: La acreditación del nivel de  lengua extranjera se puede presentar al inicio, durante 

o el término del programa educativo.  

 

Extranjeros: 

 

 Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México. 

 Documentos solicitados debidamente apostillados y traducidos al español por 

traductor certificado, en caso de ser necesario. 

 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría 

de Educación Pública.  

 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la  coordinación de la  

Especialidad en Enfermería Neonatal.  

http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php
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Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle 

Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 

42000. 

 

 

COSTOS 

*Proceso de Selección: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)   

*Colegiatura: $8,550.00  (Ocho mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) (El pago 

se realizará en institución bancaria) 

*Colegiatura Extranjeros: $10, 550.00  (diez mil quinientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) (El pago se realizará en institución bancaria) 

Rubros con costos fijos 

* Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

* Examen de comprensión de inglés comunidad universitaria: $125.00 (Ciento 

veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

 * Credencial: $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) Se incluye en el costo de la 

colegiatura 

 

 

INFORMES 

 M.C.E. Rosa María Guevara Cabrera 

+52(771)717-2000 ext. 5101 

enfermerianeonato@uaeh.edu.mx  

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Hrs  

Coordinación del Programa de la Especialidad en Enfermería Neonatal   

Ex hacienda la Concepción S/N Carretera Pachuca, Actopan,  

Instituto de Ciencias de la Salud 

 

 

 


