
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 
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COORDINACIÓN GENERAL DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

CONVOCATORIA 
GENERACIÓN 2022-2024 

3ª GENERACIÓN MAESTRÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS  

 
Se convoca a los profesionales del área de la salud egresados de las siguientes Licenciaturas: Medicina (Médicos Generales y Especialistas), así como en 
áreas afines (Enfermería, Terapia Física u Ocupacional, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Filosofía y Sociología) a cursar la Maestría en Cuidados 
Paliativos. 
 
Objetivo General 
Proporcionar a las y los participantes conceptos y herramientas necesarias para atender con calidad y calidez en forma integral, integrada y sistémica a 
personas con enfermedades no curables o en situaciones clínicas complejas en las diferentes fases de su vida y efectuar investigación y educación de alto 
nivel en Cuidados Paliativos. 
 
Plan de estudios 

1er. Semestre 2º. Semestre 3er. Semestre 4º. Semestre 

Historia, Perspectivas y modelos de los 
Cuidados Paliativos 

Atención domiciliaria y hospitalaria Políticas públicas y atención paliativa Bioética y métodos cognitivos 

Estudio y Tratamiento del dolor 
oncológico 

Abordaje psicoafectivo del paciente 
al final de la vida 

Escalas de evaluación, sobrevida y 
terminalidad 

Urgencias paliativas 

Seminario de Investigación I 
Metodología de la investigación 

Síntomas asociados I 

Seminario de investigación II 
(Estudios cuantitativos y cualitativos 

síntoma asociados II) 

Seminario de investigación III 
(Aspectos bioéticos de la Medicina 
Paliativa dilemas y discernimiento 

ético) 

Seminario de investigación IV 
(Normatividad y Diseño de políticas 

públicas orientadas a la 
universalización de los cuidados 

paliativos) 

Colooquio de investigación 
Avance del trabajo de investigación 

Coloquio de investigación 
Avance del trabajo de investigación 

Coloquio de investigación 
Avance del trabajo de investigación 

Coloquio de investigación 
Avance del trabajo de investigación 

Optativa I Optativa II Optativa III Optativa IV 

 
Modalidad: Semipresencial, viernes de 16:00 a 20:00 H y Sábados de 8:00 a 14:00 H. Trabajos en línea, finalizando con Tesis o publicación de Artículo de 
Investigación y/o Intervención en Salud. 
 
Planta docente: Profesores investigadores con perfil preferente de la UABJO, Paliativistas con prestigio nacional e internacional, Especialistas en 
Cuidados Paliativos y Algología. 
 
Los aspirantes deberán presentar su solicitud acompañada de los siguientes requisitos para entrevista de selección: 

 Copia del título y cédula profesional de Licenciatura, copia del certificado de la Licenciatura con promedio igual o mayor a 8.0 (En caso que el 
certificado de Licenciatura no contenga el promedio final de aprovechamiento, anexar una constancia con el promedio final obtenido en la 
Licenciatura expedida por la Dirección de la Facultad o Escuela en donde haya realizado sus estudios, con su nombre completo y el nombre de 
la Licenciatura), constancia de acreditación del curso propedéutico en Cuidados Paliativos (diplomado) o equivalente, certificado o constancia 
de examen TOEFL o equivalente. Carta de exposición de motivos, Resumen curricular y CURP. 

 
Registro de participantes: Del 8 de noviembre de 2021 al 17 de diciembre de 2021 de 9:00 a 14:00 H. 
Examen de admisión: sábado 15 de enero de 2022 a las 9:00 H.                  Entrevista personal: Del 17 al 26 de enero de 2022  
Publicación de alumnos aceptados: Viernes 28 de enero de 2022  Inicio de clases: 18 de febrero de 2022 
Cupo limitado a 30 alumnos. 
 
Los aspirantes aceptados deberán presentar la siguiente documentación para inscripción en la Dirección de Servicios Escolares de la UABJO, 
en fecha programada por la misma: (Presentar los originales únicamente para cotejo): 

 Original y copia del Acta de Nacimiento  

 2 Copias del Certificado de la Licenciatura con promedio igual o 
mayor a 8.0. 
(En caso que el certificado de Licenciatura no contenga el promedio 
final de aprovechamiento, anexar una constancia con el promedio final 
obtenido en la Licenciatura expedida por la Dirección de la Facultad o 
Escuela en donde haya realizado sus estudios, con su nombre completo 
y el nombre de la Licenciatura) 

 2 Copias del título y cédula profesional de Licenciatura 

 Original y copia de la Carta de Aceptación a la Maestría 

 Original y copia de la Constancia de no adeudo al primer semestre  
proporcionada por la Coordinación de la Maestría 

 2 ejemplares del Curriculum Vitae en resumen (sin constancias) 

 2 copias de la CURP 

 Original y copia de la carta de exposición de motivos 

 2 formatos de su Solicitud de nuevo ingreso debidamente 
requisitados, con fotografías pegadas, números telefónicos y firmados. 

  3 fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro con 
adherible 

 Original y 4 copias de su pago de inscripción a la UABJO (el número 
de cuenta, banco y cantidad serán proporcionados por la Coordinación 
de la Maestría). 

 Original y 4 copias de su pago bancario a la maestría. 

 2 carpetas tamaño oficio color paja. 

 Certificado Médico expedido por Institución pública. 

Inscripción Inicial: $3,000.00  Inscripción Semestral: $ 8,000.00  No. De Cta. BANAMEX: 3796146           Suc. 7007 

 
 
Mayores informes:  
Facultad de Medicina y Cirugía. Cubículo 3 del Edificio de Tutorías  
Coordinación General de Posgrado e Investigación. Ex Hacienda de Aguilera s/n Carretera a San Felipe del Agua. Oaxaca, Oax. Tel. 513 97 84. 
Dr. Uría Guevara.  Correo: cuidadospaliativos.fmcuabjo@gmail.com Cel: 9511298162 
  

ATENTAMENTE 
CIENCIA, ARTE, LIBERTAD 

Oaxaca de Juárez, Oax., Noviembre 2021 
  

 
DR. LUIS MANUEL SÁNCHEZ NAVARRO 

DIRECTOR DE LA FACULTAD  
DE MEDICINA Y CIRUGIA 

 

 
DR. EN C. EDUARDO L. PÉREZ CAMPOS 

COORDINADOR GENERAL DE  
POSTGRADO E INVESTIGACIÓN                                                                                 

  
DR. EN C. URÍA GUEVARA LÓPEZ  

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS 

 


