PROGRAMA DE ENFERMERÍA
GENERAL EN MODALIDAD
VIRTUAL**
CONVOCATORIA
CUATRIMESTRE ENE-MAY 2022
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
[16 AGOSTO - 8 OCTUBRE 2021]
El plan de estudios del Nivelatorio de Enfermería General a distancia está diseñado para
Auxiliares de Enfermería que cuenten con Diploma que lo acredite como tal, de una
institución reconocida, así como con experiencia laboral mínima de 3 años en instituciones
gubernamentales de 2do y 3er nivel de atención del estado de Chihuahua. Tomando como
elemento orientador en el proceso enseñanza aprendizaje el método de solución de
problemas.
El contexto de plan lo integran tres núcleos: formativo, básico y profesional, precedidos por
un curso propedéutico con el fin de ubicar al alumno en el curso e incorporarlo al sistema a
distancia y virtual.
Se pretende que los participantes tengan una formación integral basada en el análisis de la
realidad existente y de su práctica, con una concepción integral de su entorno, para que
pueda desempeñarse como integrante del equipo de salud y ser agente de cambio capaz de
transformar su práctica.
Al finalizar los módulos correspondientes al programa, deberá realizar Servicio Social,
durante un año de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud y las propias
Instituciones de Salud.
**El proceso de titulación se realiza de manera presencial.
PROCESO DE SELECCIÓN

Requisitos
•
•
•
•

Residir en el Estado de Chihuahua
Haber concluido el bachillerato
Ser Auxiliar de Enfermería con un curso mínimo de un año (plan curricular mínimo de 60%
teoría y 40% práctica)
Laborar y mantenerse activo (a) en el trascurso del programa con contrato fijo o de base
en una Institución de Salud Gubernamental del Estado de Chihuahua en tercer o segundo
nivel de atención, con una antigüedad mínima de 3 años (No cumplir con este requisito es
causa de baja).

•
•

Tener acceso y conocimiento básico para usar un equipo de cómputo y conexión a
internet durante su trayectoria académica.
Fotografía digital (blanco y negro, tamaño credencial, vestimenta formal, maquillaje
discreto) adjuntar fotografía a la ficha de recepción de documentos.

Documentación (Contar con originales)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ficha de Recepción de Documentos de Enfermería General, descargar y solo llenar el
apartado de datos personales (Descargue aquí).
Acta de Nacimiento (actual 3 meses anteriores a la fecha)
CURP
Certificado de Secundaria
Certificado de Bachillerato
Relación de Estudios de Bachillerato
Diploma de Auxiliar en Enfermería con un curso mínimo de un año (plan curricular mínimo
de 60% teoría y 40% práctica)
Carta laboral vigente como auxiliar de enfermería expedida exclusivamente por el
departamento de Recursos Humanos (debe especificar en qué área se desempeña y las
actividad(es) que realiza en esta área, antigüedad, teléfonos y/o medio institucionales
para contactarlos).
3 Últimos talones de pago (deberá presentar talón de pago en cada reinscripción)
Carta compromiso de realizar Servicio Social, firmada.
Aviso de privacidad firmado.

Pasos para el proceso de selección
1. Digitalizar/escanear* los documentos antes mencionados
2. Descargar el aviso de privacidad aquí, deberá leer, firmar y escanear
3. Leer las instrucciones y llenar el formulario, para acceder haga clic aquí. Es necesario
acceder con una cuenta de Google-Gmail, en caso de no tenerla favor de crearla.
4. Entrevista con un comité de selección de manera virtual (se asignará hora y fecha del 4
al 15 octubre)
5. Se realiza una pre-selección con los aspirantes que cumplan con los requisitos para
hacer el pago de ficha de examen de admisión (20, 21 y 22 de octubre exclusivamente)
6. Examen de admisión CENEVAL (se programará para el 26 de noviembre)
7. Una vez seleccionado seguir los pasos de Dirección Académica para inscripción y
liberación de matrícula.
8. Esperar indicaciones por parte de la Coordinación de Educación a Distancia para inicio
de clases en el mes de Enero 2022. Se envia información al correo previamente.
IMPORTANTE: El seguimiento del proceso se realiza a través de correo electrónico
proporcionado en el formulario.
*ESCANEAR DOCUMENTOS ORIGINALES EN PDF (resolución mínima 200 ppp
y máximo 300 ppp, no se admiten fotografías) Para dudas o aclaraciones puede
contactarnos al teléfono (614) 238 - 60 48 ext. 4804 o escribanos a ev.fen@uach.mx

