
		

	

C O N V O C A T O R I A 
ESPECIALIZACIÓN EN 

ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 
ENERO 2022 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, convoca a profesionales de Enfermería interesados 
en realizar estudios de ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA a participar en el 
proceso de admisión 2022-2 (Ingreso enero 2022) 

. 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 2 SEMESTRES 
GRADO QUE OTORGA: ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA 

NEFROLÓGICA 
 

Requisitos de admisión: 
 

• Título de licenciatura* 
• Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura 
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés 
• No tener estudios de posgrado inconclusos en la UNAM 
• Currículum vitae  
• Comprobante de experiencia laboral (mínima de dos años) 
• Carta de exposición de motivos explicando sus intereses por formarse 

como especialista en Enfermería Nefrológica 
• Carta compromiso para dedicar tiempo completo a sus estudios 
• 2 cartas de recomendación de profesionales del área de la salud laboral 

(de acuerdo a formato anexo) 
• Obtener dictamen favorable de la comisión de admisión 

*Para opción a titulación: Los aspirantes deberán tener además de los requisitos 
mencionados: el 100 % de créditos, promedio mínimo de 8.5 y Servicio Social 
liberado en el año inmediato posterior.  
*Personal de Enfermería técnico en ejercicio profesional con licenciatura en 
alguna de las aéreas de las Ciencias Biológicas, Químicas y de Salud, solicitar 
informes en la Jefatura de Sección Estudiantil del Posgrado y Coordinación de 
la especialización, FES Iztacala-UNAM. 

PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

24 JUNIO 2021 

La convocatoria aparecerá publicada en: 
http://posgrado.iztacala.unam.mx/ 
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi 
Twitter: @FESIposgradoSE  



		

	

	
	
	

IMPORTANTE: 
 

Lea cuidadosamente la convocatoria, es responsabilidad de los 
aspirantes cumplir correctamente con los requisitos 

	
	

PRIMERA	ETAPA	
ENTREGA	DE	DOCUMENTACIÓN	
2	de	agosto	al	11	de	octubre	2021	

	
La entrega de documentación se realizará EN FORMATO PDF mediante correo 
electrónico en una carpeta .zip en formato nombrada con el nombre completo 
del aspirante iniciando por apellidos al correo karenmora@unam.mx con copia 
para cristy@unam.mx que contenga los siguientes documentos: 
 
 

• Formato de inscripción (disponible en www.posgrado.iztacala.unam.mx  
• Fotografía tamaño infantil (de estudio) a color, con fondo blanco, de frente, 

reciente, vestimenta formal y cabello recogido que no exceda el peso de 
200 KB en formato JPG o JPEG(NO SE ACEPTARÁN FOTOGRAFÍAS 
OBTENIDAS CON TELÉFONOS CELULARES) 

• Acta de nacimiento  
• Título por ambos lados (El título debe tener al reverso el sello de la 

Dirección General de Profesiones y la firma del interesado) 

NOTA: A los aspirantes de la UNAM se les aceptará copia del acta de 
examen profesional (titulación por tesis) o copia del acta de aprobación y carta 
de liberación del servicio social (titulación por examen general de 
conocimientos). En caso de ser aceptados, tendrán como plazo máximo 6 
meses para entregar copia del título y cédula, de lo contrario se cancelará su 
inscripción. 

• Para los aspirantes de otras instituciones ajenas a la UNAM, solo se 
aceptará el título de licenciatura. 

• Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 8. 
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés  



		

	

NOTA: Únicamente se aceptarán constancias de comprensión de lectura 
del idioma inglés expedidas por la UNAM y cuya vigencia no exceda los 5 años 
a partir de la fecha señalada en la misma. Los aspirantes que tengan 
constancia de otras instituciones públicas o privadas, así como los que 
cuenten con constancia no vigente, deberán presentar el examen de inglés en 
la fecha señalada. 

• Cédula profesional  
• Currículum vitae (Archivo de Word –letra arial 12- y constancias 

escaneadas del original en formato PDF) 
• Comprobante de experiencia laboral (mínima de dos años) 
• CURP nuevo formato 
• Carta compromiso 
• Carta de exposición de motivos 
• 2 cartas de recomendación en formato libre (anexo 1) 

 
Para aspirantes extranjeros: 
 

• El acta de nacimiento, certificado de estudios y título profesional, deberán 
presentarse debidamente legalizados o apostillados por la embajada o 
consulado mexicano en su país. 

• En caso de que la escala de calificaciones de su certificado NO sea de 0 
a 10, deberá revisar el procedimiento para SOLICITAR EL TRÁMITE DE 
EQUIVALENCIA DE PROMEDIO en 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm (CONSULTAR 
REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, 
EQUIVALENCIA DE PROMEDIO). 

• Si el certificado de estudios y/o la escala de calificaciones no están en el 
idioma español, se requiere la traducción realizada por perito oficial 
autorizado en México, representaciones diplomáticas acreditadas en 
México, embajadas o consulados de México o centros de Lenguas 
Extranjeras de la UNAM. 

** Al ser aceptados, los aspirantes deberán entregar la documentación 
según se solicite (original o copia). 

 



		

	

 

 

SEGUNDA ETAPA 
EXAMENES Y ENTREVISTA DE INGRESO 

 
 
EXAMEN DE INGLÉS 
FECHA: VIERNES 15 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
• Costo $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 MN). 
• Fecha: Viernes 15 octubre de 2021, en los horarios 12:00 horas a distancia. 
• El registro lo podrán realizar el 11 y 12 de octubre a través del Sistema de 

Control Escolar de Idiomas (SICEI), en la siguiente liga: 
o http://antares.iztacala.unam.mx/idiomas_adm/index.php/php/login  

• Seleccionando el "tipo de curso": Examen de acreditación. El sistema detectará 
que tipo de alumno es y le asignará su referencia personalizada para pago en el 
banco, finalmente podrá subir su comprobante de pago en el mismo sistema. 
Una vez concluido su registro al examen, el 13 de octubre recibirán un correo 
electrónico con las indicaciones para realizar su examen de acreditación en 
línea. 

• Si requieren apoyo para concretar su inscripción, es posible apoyarles a través 
del correo: idiomas@iztacala.unam.mx 

 
EXAMEN PSICOMÉTRICO 
MARTES 19 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
• Costo $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 MN) 
• Fecha y lugar de Aplicación: 19 de octubre en línea 
• Se llevará a cabo a distancia, previo al examen se les enviará la información 

correspondiente mediante correo electrónico 

 
EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

 
• Costo $600.00 (seiscientos pesos 00/100 MN). 
• Fecha y lugar de realización 9:00 am. en el Anexo 2 Fundación UNAM 

Biblioteca 1er. Piso. FES Iztacala 



		

	

 
ENTREVISTAS 
CON EL COMITÉ DE ADMISIÓN 
5, 8 y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
Envío de link a su correo especificando día y horario 
 
Las entrevistas se llevarán a cabo en línea de a cuerdo a la programación horaria 
que emitirá el Comité de admisión con anticipación a la fecha. 

 
 

RESULTADOS DE ASPIRANTES ACEPTADOS 
29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
Se publicarán en: 

http://posgrado.iztacala.unam.mx/ 
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi 

Twitter: @FESIposgradoSE 
 
 

TERCERA ETAPA 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES 

ACEPTADOS  
 

10 y 11 de enero de 2022 

Nota: No se aceptarán aspirantes que no hayan acreditado los puntos 
anteriores  

	
Los aspirantes aceptados, deberán entregar en la ventanilla de la Sección 
Estudiantil de Posgrado (Edificio de gobierno de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, 2do. piso) un folder color beige tamaño oficio con el 
nombre del aspirante en la pestaña con lápiz, que incluya la siguiente 
documentación: 

• Acta de nacimiento (copia certificada) 
• Título de licenciatura (2 copias tamaño carta por ambos lados) 

NOTA: A los aspirantes que aún no cuenten con su título, se les aceptará 
copia del acta de examen profesional (titulación por tesis) o copia del acta 
de aprobación y carta de liberación del servicio social (titulación por 



		

	

examen general de conocimientos). En caso de ser aceptados, tendrán 
como plazo máximo 6 meses para entregar copia del título y cédula, de lo 
contrario se cancelará su inscripción.  

• Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (original) 
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés (Copia) 
• Cédula profesional (copia) 
• Currículum vitae (con copia de los documentos probatorios sin 

engargolar)  
• CURP( 2 copias nuevo formato tamaño carta) 
• 2 cartas de recomendación (original) 
• Carta compromiso (original)  
• Carta de exposición de motivos (original)  
• Comprobante de experiencia laboral (mínima de 2 años) de acuerdo al 

caso. 
• 2 fotos tamaño infantil (no instantánea) a color, de frente con fondo 

blanco, vestimenta formal y cabello recogido (NO SE ACEPTARÁN 
FOTOS OBTENIDAS con TELÉFONOS CELULARES)   

 
 
En una USB* rotulada con su nombre y especialización asignar una carpeta 
con su apellido paterno, apellido materno y nombres para colocar lo 
siguiente:  

Documentación escaneada del original, cuidando que se observen claramente 
y en su totalidad las firmas y sellos de cada documento (con un peso menor de 
1 Mb) en formato JPG o JPEG 

• Fotografía tamaño infantil a color, con fondo blanco, de frente, reciente, que 
no exceda el peso de 200 KB en formato JPG (NO SE ACEPTARÁN FOTOS 
OBTENIDAS CON TELÉFONOS CELULARES) 

• Acta de nacimiento 
• Título por ambos lados (El título debe tener al reverso el sello de la Dirección 

General de Profesiones y la firma del interesado, además entre ambos lados 
deben de pesar menos de 1 Mb) 

• NOTA: A los aspirantes de la UNAM se les aceptará copia del acta de 
examen profesional (titulación por tesis) o copia del acta de aprobación 
y carta de liberación del servicio social (titulación por examen general 
de conocimientos). En caso de ser aceptados, tendrán como plazo 
máximo 6 meses para entregar copia del título y cédula, de lo contrario 



		

	

se cancelará su inscripción. Para los aspirantes de otras instituciones 
ajenas a la UNAM, solo se aceptará el título de licenciatura. 

• Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 8. (Entre todas las hojas 
que conformen el certificado, deberán de tener un peso menor a 1 Mb) 

 

Al entregar su documentación, se les dará una preforma de pago con los 
siguientes costos: 

Inscripción: $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 MN) (COSTO 
SEMESTRAL) 
 
Los aspirantes aceptados, recibirán un correo con la información necesaria para 
su registro de inscripción y en este mismo se les indicará cuando deberán 
entregar el comprobante de pago correspondiente. 

*La USB será devuelta al hacer el respaldo de la información en la Sección 
Estudiantil de Posgrado. 

CURSOS PARA CUBRIR PRERREQUISITOS 
 

CURSO PERÍODO MODALIDAD REGISTRO 
 
Búsqueda avanzada y 
especializada de la 
información 
(Obligatorio). 

Mes: Enero 
2022 
 
Días: 17 al 21 
enero 2022 
 
Horario: 9:00 a 
12:00   

 
Híbrido 

 
División de 

Investigación y 
Posgrado  

Alumnos aceptados 
 

NOMBRE PERÍODO LUGAR COSTO 
 
Competencias profesionales 
y Proceso de Enfermería 
(Obligatorio). 

 
Mes: Enero 
2022. 
 
Días: 24 al 28 
de enero 2022 
 
Horario: 8:00 a 
14:00 
. 

 
Unidad de 

seminarios FES 
Iztacala  

 
$ 850.00 

(Unidad de 
seminarios FES 

Iztacala) 

 
 
 



		

	

 
 
 

INICIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 
ENERO 2022. 

 
 
Contacto: 
 
Dra. María Cristina Rodríguez Zamora 
Responsable de la Especialización en Enfermería Nefrológica 
Tel: 56231175 / Correo electrónico: cristy@unam.mx	
 
Esp. Karen Angelina Mora Navarrete 
Jefa del Departamento de Posgrado FES Iztacala 
Correo electrónico: karenamn_90@hotmail.com 
 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Los Reyes Iztacala, a 18 de junio 2021 

 
 
 

Comité Académico de las Especializaciones de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala 

	
	
	
	
	

	


