
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN ENFERMERÍA

Programa  de nueva creación 
Doctorado en Enfermería

Objetivo: Formar investigadoras/es del más alto nivel, que desarrollen estudios origi-
nales con amplio dominio del nivel teórico-conceptual y rigor metodológico en las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del Programa, para impulsar el 
avance del conocimiento en Enfermería y su transferencia para la práctica en el cuida-
do a la salud, así como para realizar labores de docencia y de divulgación de alto nivel 
académico, desde un marco ético, bioético, intercultural y con perspectiva de género.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

GRADO QUE SE OTORGA:
Doctora (or) en Enfermería

DURACIÓN: 
8 semestres  
(tiempo completo)

• El cuidado a la vida y salud de la persona
• Formación de recursos humanos en enfermería
• Gestión del cuidado y sistemas de salud

Registro de 
aspirantes y 
envío de la 

documentación 
en línea

1 al 12 de 
agosto de 2022

Proceso de 
selección por el 

Comité 
Académico del 

Programa
Septiembre – 

octubre  de 2022

Publicación de 
Resultados en la 
página web del 

Programa
13 de diciembre 

de 2022

Inscripción física 
y en línea 

Entrega 
documental 

ante DGAE
14 a 16 de diciem-

bre de 2022

1. Título y cédula de Licenciatura en Enfermería o en Enfermería y Obstetricia.
2. Grado de Maestría en un área afín a las Ciencias de la Salud, a juicio del Comité Académico.
3. Certi�cado de estudios de Maestría, con promedio mínimo de ocho punto cinco.
4. Constancia de comprensión de textos o un nivel superior del idioma inglés.
5. Anteproyecto de investigación original que será defendido ante un Comité Tutor.
6. Carta de propuesta de una tutora o tutor del Programa, en la que  mani�este su aceptación 
a fungir como tal en caso de que el  aspirante sea aceptado.
7. Otros señalados en la Convocatoria.

REQUISITOS

INICIA: 30 DE ENERO DE 2023

Consulta la CONVOCATORIA del 30 de mayo 2022 en:
https://www.posgrado.unam.mx/admision/enero2023/index.php
https://www.posgrado.unam.mx/enfermeria/

Informes: Coordinación del PMyDE Edif. A, Primer piso. O�cina 104. Unidad de Posgrados. 
Circuito Posgrados. Tel. y Fax: 55 56 23 02 22 ext. 80029, 80030
Correo electrónico: liliana@posgrado.unam.mx | coord-maestria@eneo.unam.mx | gmastiker@yahoo.com.mx 
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