
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 
“FRANCISCO GARCIA SALINAS” 

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA 

CONVOCATORIA 
La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Enfermería convoca al personal 

de Técnico en Enfermería General a cursar el  

COMPLEMENTARIO DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

Para realizar el trámite, el aspirante deberá llenar los formatos electrónicos en la siguiente dirección: 
www.escolar.uaz.mx  (llenar formato hasta datos de tutor) del 13 al 30 de agosto 
Entrevista y revisión de documentos: 5 y 6 de septiembre de 8:00 a 15:00 hr se llevará a cabo en el cubículo 
de la Coordinación del Complementario de Licenciatura en el E-4 (a un costado de Servicio Social)  
Recepción de documentos:  9 y 10 de septiembre en el Departamento Escolar del E-1 de 9:00 a 14:00 hrs. 

Pago de Inscripción: en la caja de Enfermería en el E-1 de 8:00 a 14:00 hr. 
 
COSTOS:  

 Alumnos de Zacatecas Alumnos de otros estados de la República 

Inscripción $ 1,185.00 $ 1,255.00 

Pre inscripción $1,000.00 $1,000.00 

Mensualidad $ 1,000.00 $ 1,000.00 

 
Fecha de inicio: sábado 14 de septiembre del 2019 
Fecha de término: 19 de diciembre del 2020 
Características del programa Nivelatorio de Licenciatura: sábados de 8:00 a 16:00 hrs. 
Modalidad: Presencial 
 
REQUISITOS: 
-Acta de nacimiento reciente (de 3 meses a la fecha)                                                               
-Certificado de secundaria*                                                                   
-Certificado de preparatoria con bachillerato de quimicas-biologicas*                         
-Certificado de técnico en enfermería*                                        
-Titulo (Legalizado) y cedula de técnico en enfermeria* 
-Examen medico expedido por la Clinica Universitaria o Centro de Salud que cuente con tipo de sangre 
-CURP (formato reciente) 
-2 fotos t/credencial a color (no instantáneas) 
-Constancia de antigüedad laboral minima de tres años (expedida por recursos humanos de la institucion en 
que labora, tarjeton o recibo de honorarios) 
-Disponibilidad de tiempo 
-Carta compromiso (se les dara el dia de la entrevista) 
*Presentar original y 3 copias tamaño carta (ambos lados) de los documentos el dia de la entrevista                       
Presentarse el día 14 de septiembre con su recibo de pago 
**El tramite es personal, requisito indispensable presentar toda la documentacion 
Interesados dirigirse con la LEE Juana Antonieta Gómez Martínez, Coordinadora del Complementario de 
Licenciatura de Enfermería Zacatecas, teléfono 492 170 48 45 

http://www.escolar.uaz.mx/

