
  
 

CICLO ESCOLAR 2023-B 

Casa de enfermera en el estado de Jalisco es una institución de educación 
Superior a la vanguardia no sólo en Guadalajara Jal. Sino en México, la cual, no puede 

sino basar sus cimientos en la generación, transmisión, divulgación y aplicación del saber, a 

la libertad de cátedra, a la participación colegiada y a la laicidad, al sentido de identidad y 

orgullo de pertenencia de su comunidad. 

Razón por la cual convoca las especialidades de enfermería de Posgrado en Cuidados intensivos, 

Administración y docencia en enfermería y Enfermería Quirúrgica. 

 

Perfil del ingreso: 
Los aspirantes a ingresar al Programa de Especialidad en Enfermería deberán poseer las siguientes 

competencias: 

 

• Manejo de programas de cómputo Excel, Power Point, Word. 

• Proceso Enfermero. 

• Conocimiento del idioma inglés (TOEFL puntaje de 380 puntos). 

 

Habilidades: 

• Facilidad de comprensión, observación y juicio crítico. 

• Habilidad de autoaprendizaje. 

• Destreza para trabajar en equipo. 

• Cualidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales. 

 

Actitudes y valores: 
• Respeto a los procesos de vida, salud y muerte. 

• Deferencia a los valores, ideologías y creencias de los demás. 

• Actitud de servicio, responsabilidad y disciplina. 

• Colaboración y solidaridad. 

• Sentido ético y humanista. 

 
 

Requisitos de Ingreso: 

• Ser Licenciado en Enfermería, con promedio mínimo de 8 en la carrera. 

• Aprobar el Curso propedéutico. 

• Carta de exposición de motivos de ingreso al Posgrado. 

• Constancia que acredite conocimiento del idioma inglés con una puntuación de puntos del TOEFL. 

(Informes en la escuela). 

ESPECIALIDADES DE POSGRADO 

ENFERMERIA QUIRURGICA, ADMINISTRACION 

Y DOCENCIA EN ENFERMERIA, ENFERMERIA 

NEONATAL Y ENFERM4ERIA CUIDADOS 

INTENSIVOS. 



Documentación requerida: 

(Todo en copia) 
• Solicitud de Ingreso  

• Título y cedula (federal) profesional de la licenciatura en enfermería  

• Certificado de calificaciones de la licenciatura en enfermería, debidamente legalizada por el Gobierno 

del estado (solo si no es del Estado de Jalisco)  

• Acta de nacimiento  

• Constancia de experiencia laboral.  

• 6 fotografías recientes tamaño credencial a color de frente. 

• CURP y RFC actualizado  

• Certificado médico expedido por la secretaria de Salud (no mayor de 30 días anteriores a su 

presentación  

• Curriculum Vitae actualizado y firmado  

• Certificado que compruebe el conocimiento del idioma inglés, con un puntaje mínimo de TOEFL DE 

380. 

• Carta de exposición de motivos de ingreso a posgrado original y 1 copias. 

• Cubrir las cuotas establecidas por la escuela de posgrados. 

• Promedio general de la licenciatura mínimo 8 (Ocho). 

 

 

 

Calendario de actividades: 

 
Registros: 1 de diciembre 2022 - 15 de Diciembre 2022 

Periodo vacacional:                               16 de diciembre 2022 – 3 de enero 2023 

Registros:                                               03 de Enero 2023 – 27 de enero 2023 

Curso propedéutico: 13 de febrero 2023 

09:00 Hrs (Matutino) O 16:00 Hrs (Vespertino) 

Lista de alumnos admitidos: 10 de marzo 2023 

Inicia 1er cuatrimestre: 28 de marzo 2023 

 

Contacto: 

Página Web: www.casadelaenfermerajal.com 

E- mail: casadelaenfermerajal@gmail.com 

Teléfono oficina: 33 3823-3415 

Responsable de los Posgrados en Guadalajara Jal. 
D.C.E. Delia Verónica Guzmán Andrade 

D.C.P. Kevin Paul Espinoza Chávez 

Mtra. Adriana del Roció García Torres 

Mtra. Flor Evelia Álvarez Diaz. 

http://www.casadelaenfermerajal.com/
mailto:casadelaenfermerajal@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 

Costos para Especialidades de Posgrado en enfermería: 

• Inscripción $3500.oo M/N 

• Curso propedéutico $2800 M/N 

• 5 pagos cuatrimestrales $10,000 M/N cada uno. 

• 1 Reinscripción $3500 M/N (Tercer Cuatrimestre) 

Nota para requisitos de titulación se requiere de: 

Aprobar el 100% de las materias teóricas y cumplir en mismo porcentaje la práctica hospitalaria. 

Curso vigente en el tiempo del proceso de titulación ACLS para especialidad de Cuidados Intensivos. 

(Informes en la escuela) 

Curso vigente en el tiempo del proceso de titulación BLS para especialidad de Quirúrgica y Administración y 

Docencia. (Informes en la escuela) 

Curso vigente en el tiempo del proceso de titulación carta de examen de TOEFL con mínimo puntaje de 

380 puntos. (Informes en la escuela) 

No tener adeudo alguno con la escuela. 


