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PRESENTACIÓN

La Facultad de Enfermería, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FE-BUAP), ofrece a las

Licenciadas y Licenciados en Enfermería, una oportunidad de superación académica a través del

Programa Educativo de Posgrado, Especialidad en Enfermería, en la modalidad escolarizada con 5

áreas de profundización disciplinaria:

• Enfermería en Administración y Gestión para el Cuidado de la Salud

• Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia

• Enfermería Cardiovascular

• Enfermería Oncológica

• Enfermería Perinatal

PERFIL DE INGRESO

Es necesario que el aspirante a ingresar al Programa de Especialidad, cuente con los siguientes

atributos:

Conocimientos: 1. Básicos de las ciencias de enfermería: ética, método científico, pensamiento crítico;

2. Básicos en las ciencias de la salud: anatomía, fisiología, estadística, epidemiología, farmacología; 3.

Lectura y redacción de escritos; 4. Cultura general: local, regional, nacional e internacional.

Habilidades: 1. De la comunicación; 2. En la práctica profesional básica de enfermería; 3. Uso de la

computadora; 4. Comprensión de textos en español e inglés; 5. Para el trabajo disciplinario e

interdisciplinario.

Actitudes: 1. Respeto a los procesos de vida, salud y muerte; 2. Respeto a los valores: creencias,

etnias, cultura, democracia, equidad, libertad, dignidad de la persona; 3. Cuidado a la Salud Personal; 4.

Responsabilidad; 5. Compromiso social y con el desarrollo de la disciplina; 6. Orden y disciplina; 7.

Colaboración y trabajo en equipo; 8. Emprendedor (a) en el cuidado de enfermería; 9. Innovador (a) en

el ejercicio profesional; 10. Con sentido humanista y bioético; 11. Respeto al medio ambiente y su

entorno; 12. Solidaridad. REQUISITOS DE INGRESO

1. Título de Licenciatura en Enfermería (original y copia).

2. Certificado de carrera (original y copia).

3. Haber obtenido un promedio mínimo de 8 en la licenciatura.

4. Cédula profesional (original y copia).

5. Experiencia profesional mínima de un año comprobable.

6. Acta de nacimiento original y copia.

7. Currículum vitae único (CVU) con fotografía en el ángulo superior derecho (llenar formato en página

web).

8. Presentar por escrito al Comité Académico de Investigación y Estudios de Posgrado, una carta de

exposición de motivos.

9. En caso de ser extranjero los documentos deberán ser autentificados por el Consulado de México,

en el país de origen y por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

10.Asistir a la entrevista personal para ingreso (solicitar cita en página web).

11.Aprobar examen de admisión (EXANI-III CENEVAL, psicométrico y de computación).

12.Cubrir cuotas establecidas por la Unidad Académica y la Universidad.

13.Disponibilidad de tiempo completo.

Teléfono: 

229 55 00 Ext. 6548 y 6589 

Correo Electrónico:

especialidad.enfermería@correo.buap.mx

ATENTAMENTE

FACULTAD DE ENFERMERÍA

“PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR”

EDUCACIÓN CON HUMANISMO, CALIDAD E INNOVACIÓN

25 Poniente 1304, Col. Volcanes, Puebla, Pue. Edificio de Posgrado


