
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
       DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 

      CONVOCA A: 

egresados de la Especialidad en Gestión y Docencia en Enfermería a participar 

en el: 
 
 
 
 

El miércoles 18 de diciembre de 2019 de 8 a 12 horas en el Aula 205 del edificio 10K del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora 

REQUISITOS: 
Ser egresado de la Especialidad en Gestión y Docencia en Enfermería del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Sonora con promedio mínimo de 80. 
No tener adeudo de ningún concepto (inscripción, colegiatura, idiomas, etc.). 
 
REGISTRO: 
Se realizará en las oficinas administrativas del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora del 
1 de noviembre al 13 de diciembre, de 9 a 15 horas con el operador de programas María de la Cruz Rivera 
Barrera. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

1. Solicitud de registro: Forma EGECOES-01 (Descargar) 
2. 4 fotografías tamaño infantil* 
3. 6 fotografías tamaño título ovaladas* 
4. 4 fotografías tamaño credencial ovaladas* 

*Todas las fotografías con vestimenta formal, frente descubierta y maquillaje discreto; en blanco y 
negro, papel mate y papel contact en la parte posterior. 

5. Comprobante de pago de examen de grado: acudir a la Dirección de Servicios Estudiantiles, edificio 
8A, ventanilla de posgrado para solicitar la papeleta de pago; realizar el pago ($929.00) en las Cajas 
de Tesorería en la Universidad de Sonora (lado sur del edificio del comedor universitario, frente a la 
plaza del estudiante). 

6. Constancia de no adeudo en Biblioteca Central Universitaria: solicitar y realizar el pago ($100.00) 
en el área de fotocopiado de biblioteca central de lunes a viernes de 7 a 21 horas y sábado de 9 a 17 
horas. 

7.  Certificado de estudios: acudir a la Dirección de Servicios Estudiantiles, edificio 8A, ventanilla de 
posgrado para solicitar la papeleta de pago; realizar el pago ($93.00) en las Cajas de Tesorería en la 
Universidad de Sonora (lado sur del edificio del comedor universitario, frente a la plaza del 
estudiante), entregar recibo de pago y una fotografía tamaño infantil blanco y negro. 

8. Acta de nacimiento original. 
9. Kardex electrónico. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dra. Sandra Lidia Peralta Peña 
http://posgradoenfermeria.uson.mx o 

comunicarse al teléfono (662) 2 59 21 65, extensión 4727 o  
enviar correo a posgrado.enfermeria@unison.mx 

 
Hermosillo, Sonora, a 1 de noviembre de 2019 

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS DE ESPECIALIDAD 
OPCIÓN PARA TITULACIÓN 

http://posgradoenfermeria.uson.mx/
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