
 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la 

División de Estudios de Posgrado e Investigación, convocan a la: 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

DURACIÓN: 4 SEMESTRES 

OBJETIVO 

 
Formar recursos humanos de alto nivel académico en el área de las ciencias de la salud, con 

capacidad de realizar investigación original que contribuya al desarrollo social y económico del 

país mediante la solución de los problemas prioritarios de salud. 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Para ingresar al proceso educativo que culminará con la formación de Maestros en Ciencias de la 

Salud de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED el alumno debe reunir las siguientes 

características: 

Habilidades para trabajar en y con grupos pequeños que le permitan desarrollar nuevas 

sensibilidades para enfrentarse a situaciones problemáticas. 

Actitud y disposición para buscar la resolución de problemas en Ciencias de la Salud, aplicando el 

método científico para la obtención de respuestas significativas. 

Disposición y hábitos para aprender conocimientos nuevos, y aplicarlos en la enseñanza y/o 

investigación científica. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

a) Experiencia en investigación (no indispensable). 

b) Currículum vitae actualizado, con documentos comprobatorios incluidos. 

c) Título de Licenciatura o acta de examen profesional en áreas relacionadas con la Salud. 

d) Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0 (ocho-cero). 

e) Constancia del idioma inglés, que acredite como mínimo 400 puntos TOEFL ITP. 

f) Presentar examen CENEVAL – EXANI III con un resultado mínimo de 1020 puntos. 
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g) Aprobación del examen de admisión. 

h) Presentar y aprobar la entrevista con el Comité de Selección a quienes oportunamente se 

turnará la documentación del aspirante. 

i) Carta de exposición de motivos por los que pretende ingresar a la Maestría en Ciencias de 

la Salud, que incluya el compromiso de disposición de tiempo completo (40 horas a la 

semana). 

j) Pagar cuota de inscripción. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Recepción de Documentos: a partir de la publicación hasta el 16 de Enero 2017. 

Examen de Conocimientos: 20 Enero 2017. 

Entrevista: 23 al 26 Enero 2017. 

Publicación de Resultados: 02 Febrero 2017. 

Inicio de Cursos: 06 Febrero 2017. 

 

SEDE E INFORMES 

 División de Estudios de Posgrado e Investigación, Av. Universidad S/N y Carretera a Mazatlán. 

Tel. (618) 1301132 posgrado2005@hotmail.com 

marthaquintanar@gmail.com 
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