
 

 

CONVOCA 
a los egresados de escuelas técnicas de Enfermería interesados en ingresar al programa de 

Nivelación de Licenciatura en Enfermería 
a participar en el proceso de admisión 2019  

 
 

 
   Inicio de actividades académicas: agosto 2019  

 
 - Duración de los estudios:  De 3 a 4 semestres, en función del dictamen de reconocimiento 

de créditos, en el cual se consideran los estudios previos y los 

documentos probatorios de experiencia laboral y actualización.  

 

 - Días y horarios de trabajo: Viernes y sábados de 8:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. 

 
 

I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
 - Solicitud de inscripción al proceso de admisión. 

 - Original y copia de certificado de estudios técnicos en Enfermería, con promedio mínimo de 7.0. 

- Original y copia del certificado de estudios de preparatoria.  

- Carta de liberación del servicio social constitucional.  

- Cédula profesional de enfermería técnica.  

- Curriculum vitae, con documentos probatorios de experiencia laboral y actualización disciplinar. 

- Constancia de antigüedad, expedida por la instancia responsable de personal en la institución 
de salud en la que labore. 

  

II. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
Se aceptará a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y 
obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios establecidos: 
 

 - Experiencia laboral mínima de 3 años 30% 

 - Actualización disciplinar mínima de 40 horas anuales 70% 

  
Espacios disponibles 

 

30 

 

III.   COSTOS 

 
Para información en este rubro, comunicarse a la Dirección del plantel. 

 

 



 

 

IV.  CALENDARIO 

 

Sesión informativa 

2 de mayo 

10:00 horas 

Auditorio Facultad de 

Enfermería 

Inscripción al proceso de admisión y entrega de 

documentación  
Del 6 al 31 de mayo 

Publicación de resultados 7 de agosto 

Inscripción a primer semestre Del 7 al 16 de agosto 

Inicio de clases 16 de agosto 
 

    

V. OBSERVACIONES  

 
 - El registro y entrega de documentación se realizará en el plantel. 

 - Para participar en el proceso se deberá cumplir con los requisitos de admisión establecidos en 
la convocatoria, de no hacerlo, se invalidarán todos los actos derivados de la misma. 
Igualmente, si se registra información falsa.  

- Una vez efectuado el pago correspondiente, no será posible su devolución, siendo 
responsabilidad del interesado realizar y concluir los trámites en las fechas señaladas en la 
convocatoria. 

 

VI. INFORMES  

 
 Facultad de Enfermería 

 Lic. Eduardo Hernández Torres. 

 Av. Universidad #333, Colonia Las Víboras, C.P. 28040,   Colima, Colima 

 Teléfono: (312) 31 6 10 69 

 Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/fenfermeria/ 
Correo electrónico: facenf@ucol.mx    eduardo_hernandez@ucol.mx 

 Horario de atención a aspirantes: de 8:00 a 15:00 Hrs., de lunes a viernes. 

 

 

Atentamente 

Estudia * Lucha * Trabaja 

Colima, Col., abril de 2019 

 

 

Mtro. José Eduardo Hernández Nava 

RECTOR 

 

 


