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CONVOCATORIA 
Unidad Académica de Enfermería invita a cursar el programa de   

Ofrece dos planes de estudio dirigido a personal de enfermería general con 
bachillerato y técnicos en enfermería con experiencia laboral. 
Para realizar el trámite, el aspirante deberá llenar los formatos electrónicos, en la 
siguiente dirección: SOLICITUD COMPLEMENTARIO (es importante llenar el 
documento de manera electrónica y presentarlo impreso el día de la entrevista). 
Entrevista y revisión de documentos: 7 y 8 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 

INSCRIPCION $ 2315.00 $ 2385.00 

MENSUALIDAD $ 1,300.00 $ 1,300.00 

 
Fecha de inicio: sábado 25 de septiembre del 2021 
Días de clases: sábados de 8:00 a 18:00 hrs. 
Modalidad: Semi-escolarizado e Hibrido 
Cede: Campus UAZ siglo XXI Zacatecas 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
 

 Plan A Plan B 

Dirigido a 

Personal de Enfermería 

general con Bachillerato y 

3 años de experiencia 

laboral. 

Personal técnico bachiller 

en enfermería y 3 años 

experiencia laboral. 

https://docs.google.com/document/d/1zlzoA7X7VhBGSReKs42byJREqoA6Aebl/edit?usp=sharing&ouid=112625232400601292233&rtpof=true&sd=true
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Fecha de término Septiembre del 2023 Septiembre del 2024 

Duración Cuatro semestres Seis semestres 

Requisitos 

*Presentar original y 2 

copias tamaño carta 

(ambos lados) de los 

documentos el dia de la 

entrevista 

**El tramite es personal, 

requisito indispensable 

presentar toda la 

documentacion 

-Certificado de 

preparatoria con 

bachillerato de quimicas-

biologicas* 

-Certificado de enfermería 

técnico en enfermería* 

-Titulo (Legalizado) y 

cédula de enfermería 

general* 

-Certificado de 

preparatoria* 

-Certificado de técnico en 

enfermería* 

-Diploma o documento 

que avale que es técnico 

en enfermería* 

Acta de nacimiento reciente (de 3 meses a la fecha) 

-Certificado de secundaria* 

-Examen medico expedido por la Clinica Universitaria 

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) 

Tarjetón o recibo de honorarios 

-Disponibilidad de tiempo 

-Carta compromiso (se enviará por correo) 

 
Interesados dirigirse con  
MCE Nora de la Fuente de la Torre,  
Coordinadora del Complementario de Licenciatura de Enfermería Zacatecas 
WhatsApp 492 1241185 
Correo: noradelaf@uaz.edu.mx 


