UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROCESO DE ADMISIÓN

Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud
Con orientación a la investigación
Inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

9ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Egresadas o egresados con licenciatura en Enfermería, Farmacia, Medicina, Biología, Nutrición,
Odontología, Psicología, Química, Bioquímica o cualquier otra disciplina afín a las ciencias de la
salud, y que tengan denotado interés en el estudio del proceso salud-enfermedad. Por otra parte, se
requiere tener capacidad analítica y propositiva, y habilidades para el trabajo en equipo y para la
toma de decisiones colectiva.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
 Copia del acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población (CURP).
 Carta de exposición de motivos dirigida al director del ICSa.
 Currículum vítae con documentos comprobatorios.
 Copia del título y de la cédula de licenciatura.
 Copia del certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Comprobante de 400 puntos del examen TOEFL o equivalente emitido por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Extranjeros:

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

Documentos 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.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia oficial de la
institución educativa de egreso de licenciatura.
PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Registro de aspirantes: A partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 12 de mayo de 2017.
Examen de selección EXANI III: 9 de junio de 2017.
Entrevista con la Comisión de Admisión: Lunes 22 y martes 23 de mayo de 2017.
Curso propedéutico: Del 29 de mayo al 16 de junio de 2017.

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 y cédula de licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Carta de aceptación al programa emitida por el director del ICSa.
 Certificado médico universitario.
 Comprobante de 400 puntos del examen TOEFL o equivalente emitido por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Extranjeros:





Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos 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 Maestría en
Ciencias Bimédicas y de la Salud.

Lugar de inscripción: Por confirmar.
Fecha de inscripción: Por confirmar.
COSTOS
1. *Proceso de selección y EXANI III: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
2. *Costo examen médico: $125.00 (ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.).
3. *Constancia de idioma: $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) para la comunidad
universitaria, $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) público en general.
4. *Inscripción al programa y colegiatura semestrales: mexicanos, $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.); extranjeros, $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).
5.
6.

*El pago se realizará en línea o institución bancaria.

INFORMES
Dr. Manuel Sánchez Gutiérrez, Coordinador del Programa
Teléfono: 52-771-71-72000 ext. 2361
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
mtria_bio_sal@uaeh.edu.mx

