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Convocatoria para la Especialidad de Enfermeria  en 
Cuidados Paliativos 2019-B 

 
Þ  Objetivo General 

Formar profesionales Especialistas de Enfermería en Cuidados Paliativos de alto nivel 
expertos en el manejo de pacientes con dolor y control de síntomas con fundamento 
científico, compromiso social y aplicación ética que aplican procesos innovadores en su 
práctica profesional cotidiana tanto en lo asistencial como en lo educativo en contextos 
complejos Nacional e Internacional. 

 
 

Periodo de pre-registro: 
01 de marzo al 31 de mayo en la Coordinación de 
Especialidades en Enfermería (Edificio E, 1er Piso) o 
vía telefónica al 10585200 ext.33935, 34102 

Periodo de registro de solicitudes en 
web 

www.escolar.udg.mx   Del 04 de junio al 03 de julio 
de 2019. 

Enviar  documentos probatorios de 
requisitos de ingreso para validación 
en formato PDF al correo: 

isabel.gomez@academicos.udg.mx 
luisa.lvazquez@academicos.udg.mx 
 

Curso Propedéutico: 8 al 10 julio 09:00 a 14:00 hrs. En Instalaciones del 
CUCS 

Costo curso propedéutico: 

$ 2,568.50 equivalente a un UMA (Unidad de Medida 
Actualizada) la cual se actualiza por ciclo escolar. 
 
*en caso de no cubrir alguno de los requisitos de 
ingreso no realice el pago correspondiente 

Interesados al Curso propedéutico:  

 
Descargar ficha  en archivo anexo y entregar ficha de 
depósito original en la Coordinación de 
especialidades de enfermería, antes del 4 de julio*. 
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Entrevista profesional y 
evaluación de perfiles psicológicos: 11 -12 de Julio 2019 de 9.00 a 14.00 

Revisión de documentación con 
agenda 11-12 de julio de 9:00 a 14 

Entrega de documentación en 
Control Escolar CUCS: 

Jueves 04 junio al  miércoles 17 de julio de 
2019*. 
 
*Se abre ventanilla para cada  especialidad la 
coordinación le indicara fecha. 

Publicación de dictamen: Lunes 22 de julio de 2019. 

Inicio de cursos: Lunes 12 de agosto de 2019. EEDE 

 
Horario en que se oferta De 07:00 a 15:00  

Días  Lunes, martes y miércoles 
 
Þ  Requisitos de ingreso 

a.   Copia simple del título del Título de Licenciado en Enfermeria o título equivalente 
emitido por una institución educativa reconocida. 

b.   Certificado de la Carrera de Licenciado en Enfermeria con un promedio mínimo de 
ochenta o documento que sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso. 

c.   Cedula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones  
d.   Acta de nacimiento original. 
e.   Constancia de lecto-comprension de un idioma extranjero, de preferencia ingles  con 

Nivel B1 del Marco Común Europeo o su equivalente. 
f.   Aprobar el curso propedéutico. 
g.   Realizar entrevista y obtener dictamen favorable de la junta Académica de la 

Especialidad en Enfermeria en Cuidados Paliativos. 
h.   Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 
i.   Realizar registro a SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes 
j.   Los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva definidos por la junta 

académica. 
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k.   Para alumnos extranjeros además de lo anterior dominio del español, los documentos 
deben estar apostillados y si se encuentran en un idioma diferente al español traducirlos. 
Asimismo se debe solicitar dictamen técnico a la junta académica de la Especialidad en 
Enfermeria en Cuidados Paliativos 

 
 

 
 
 
 
Informes 
Coordinación de Especialidades en Enfermeria 
Sierra Nevada y Monte Cáucaso Puerta 12, Edif. E, Primer Piso 
Teléfono: +52 (33) 1058 5200    Ext.  33935 _  
isabel.gomez@academicos.udg.mx 

luisa.lvazquez@academicos.udg.mx 

http://www.cucs.udg.mx/especp 
http://www.cucs.udg.mx/ 

Mtra. Isabel Gómez Jiménez  
Mtra. Luisa Lomelí Vázquez  
Coordinadora de la Especialidad en Enfermeria en Cuidados Paliativos. 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Universitario que lo impartirá Centro Universitario de ciencias de la Salud 
Nombre y en su caso orientación del programa Especialidad en Enfermería en Cuidados Paliativos 
Entidad Federativa Guadalajara, Jalisco. México 
Tipo de Institución Pública 
Tipo de Programa educativo Profesionalizante 
Modalidad Presencial  
Duración del Programa 24 meses 
Días  Lunes, martes y miércoles 
horario 07:00-15.00 
Aula  EEDE 
Total de horas 2144 horas 
Curso Propedéutico Obligatorio Costo $2,568.50 
Costo por Ciclo Escolar $12,842.50  
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CURSO PROPEDEUTICO ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

Páguese en: 

Formato Único de Pago 

 

 

 

 
 

Instrucciones para realizar depósito bancario 
 

•   Presentar el formato único de pago en ventanilla del banco 
•   Realizar el pago en cualquiera de las instituciones incluidas en el presente formato 
•   Entregar ficha bancaria para solicitar facturación 

Instrucciones para realizar pago vía transferencia bancaria 
 

•   En el web del banco seleccionar la opción de pago de servicios (es indispensable tener contratado el 
servicio de banca electrónica avanzado) 

•   Realizar transferencia (se requiere ingresar numero de convenio y referencia bancaria a 11 posiciones) 
•   Entregar formato impreso de transferencia bancaria para solicitar facturación 
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