
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

Enfermería
TUS

Enfermería en
Salud Familiar
y Comunitaria

Duración del programa:
1 año

Julio 2019

Dirigido a
Licenciados(as) en Enfermería

• Derecho de inscripción ......
• Matrícula de ciclo ..............
• Pago de mensualidades ....
• Grado académico ...........

200.00
450.00
400.00

2,000.00

Inversión

Fin del Programa

Informes
Av. San Josemaría N° 855 - Chiclayo

Oficinas Escuela de Enfermería
6° piso Edif. Juan Pablo II - USAT

   fconstantino@usat.edu.pe
msaavedra@usat.edu.pe

avega@usat.edu.pe
949918258

Inicio
agosto 20

18



Beneficios del Programa

Enfermería en
Salud Familiar y Comunitaria

• Convocatoria e Inscripción
7 mayo al 6 julio

• Recepción de Expedientes
7 mayo al 6 julio

• Examen de Admisión
1° grupo: 23 junio
2° grupo: 14 julio

• Publicación de Resultados
1° grupo: 26 junio
2° grupo: 17 julio

1° grupo: 27 junio al 2 agosto
2° grupo: 18 julio al  2 agosto

• Matrícula
   (y pago de 1era. cuota)

• Licenciamiento Institucional por SUNEDU.
• Programas de Especialidad aprobados por Licenciamiento Institu-

cional con Resolución N° 031-2018-SUNEDU/CD.
• Escuela de Enfermería en proceso de Re Acreditación por SINEACE.
• Plana docente nacional y regional de renombrada trayectoria: 

Enfermeras especialistas en Salud Familiar y Comunitaria, docentes 
con Maestría y Doctorado.

• Moderna infraestructura, aulas equipadas con equipos multimedia 
y ambientes confortables para el trabajo académico.

• Entornos virtuales de aprendizaje (Plataforma Moodle).
• Biblioteca especializada con bibliografía actualizada y acceso a 

Biblioteca virtual durante el tiempo de estudios. 
• Campos socio comunitarios para las prácticas, en establecimientos 

de salud de la Región, con tutoría de docentes especialistas.
• El Programa de Especialización dura 02 semestres académicos. 

Incluye prácticas comunitarias especializadas y clases presenciales 
cada 15 días, viernes  y sábados de 8 a 1 y de 2:00 pm a 7:00 pm 

• Asesoría de investigación especializada sin costo adicional de 
manera continua y personalizada durante el proceso de formación 
que garantiza el trabajo de investigación terminado.

• El pago de inscripción y matrícula del I semestre garantiza constan-
cia de admisión a la Especialidad.

• Facilidades mediante convenios de pago.
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• Ser Licenciado (a) en Enfermería. 

• Gozar de buena salud física y mental. 

• Adquirir la carpeta de postulación en la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo y presentarla con los 
siguientes documentos: 

 - Solicitud de Postulante dirigido al Rector de la 
Universidad, según formato proporcionado 
en la carpeta de postulante. 

 - Fotocopia del Título de Licenciada (o) en 
Enfermería autenticado por el fedatario de la 
Universidad de origen. 

 - Fotocopia de la Resolución de haber culmina-
do con el SERUMS.

 - Fotocopia legalizada del DNI. 

 - Constancia original y actual de habilitación del 
Colegio de Enfermeros del Perú. 

 - 04 fotografías a color tamaño carnet en fondo 
blanco (actualizada). Con uniforme.

 - Recibo original de pago por derecho de inscrip-
ción a la Especialidad. 

 - Certificado de Salud mental de gozar buena salud 
mental, expedida por el Ministerio de Salud. 

 - Certificado médico de gozar de gozar buena salud 
física, expedida por el Ministerio de Salud. 

 - Currículo Vitae documentado y foliado (copia 
simple), según formato proporcionado en la 
carpeta de postulante. 

REQUISITOS
DE POSTULACIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ENFERMERÍA


