
Dicha información deberá enviarse antes del 15 de Agosto de 2020 al correo perteneciente al 
Campus que desea ingresar:

MÉXICO
LEVANTEMOS A

CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS OTOÑO 2020

Sistema Nacional Educativo EP de México
Vivimos un momento complicado, del cual nos levantaremos por la gran solidaridad de todos. 
El trabajo en equipo, el esfuerzo, la voluntad, la empatía y el amor a nuestro México serán la 
clave para salir adelante.

EP de México, como muestra de reconocimiento, admiración y camaradería al Sector Salud 
Nacional al cual servimos y nos debemos, ha decidido otorgar el mayor número de Becas en 
su Historia para todos nuestros programas de Posgrados Presenciales o a Distancia en 
cualquiera de nuestros Campus en nuestra Oferta Académica Otoño 2020 (solo posgrados 
/nuevos ingresos).

Los acreedores a dichas becas deberán aportar su granito de arena para Levantar a México,  
de ésta forma; si cada quien hace un poco más de lo que nos toca, estamos seguros que lo 
haremos.
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Todo profesional de la salud mexicano que cumpla con el perfil y requisitos de ingreso para el 
programa al que aspira obtener una beca y que esté dispuesto a aportar a su comunidad para 
salir adelante.

Proponer y comprometerse a realizar alguna acción que ayude e impacte de manera positiva 
en su comunidad.

Enviar la propuesta con la siguiente información:

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

• Nombre Completo
• Profesión
• Lugar de Residencia
• Correo Electrónico y Número Celular
• Programa Académico y Campus al que desea ingresar
• Beca al que aspira
• Fotografía Digital tamaño carta a color, 200 dpi de resolución (no se admitirá blanco y 

negro), no debe estar incrustada dentro de ningún documento de o�ce.
• Descripción de propuesta de acción favorable en formato .pdf (indicando qué, cuando, 

dónde y cómo lo hará) no mayor a una cuartilla.

*Todas las propuestas podrán ser socializadas a través de medios institucionales

¿CÓMO PARTICIPAR?

FECHAS Y REGISTRO DE PROPUESTA

CAMPUS PUEBLA : ingreso@epeac.com
CAMPUS MÉRIDA : ingreso@epmerida.com

CAMPUS GUADALAJARA : ingreso@epgdl.com



CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE GANADORES

Un comité integrado por profesores de EP de México de todas las sedes, determinará los 
ganadores en base a los siguientes criterios:

*IMPORTANTE: No se considerará como criterio de selección de ganador las muestras de apoyo que puedan 
generar algunas propuestas al publicarse en medios institucionales.

GANADORES

La lista de ganadores será publicada el Viernes 21 de Agosto 2020 a las 17:00 hrs en todas 
nuestras páginas web.

Posteriormente se enviará un correo a todos y cada uno de los ganadores para la aplicación 
de becas y firma del compromiso hecho, del cual se deberá entregar evidencia a lo largo del 
programa académico. (Se darán a conocer los lineamientos para entrega de testigos).

• Duración de la propuesta
• Tipo de Impacto (Salud, Económico, Social)
• Población impactada
  (Niños, Adultos mayores, Poblaciones marginadas, Comunidad de Salud)
• Cantidad de personas impactadas

CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS

LISTA DE BECAS / PROGRAMAS EDUCATIVOS DISPONIBLES

PROGRAMA ACADÉMICO
PORCENTAJE

DE BECA
NÚMERO
DE BECAS

FECHA
DE INICIO
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POSGRADOS PUEBLA OTOÑO 2020

Doctorado en Alta Dirección
y Organización de los 
Sistemas de Salud (EN LÍNEA)

26 / AGO / 2020

Especialidad en Nefrología
para Enfermería

Especialidad en 
Enfermería Quirúrgica

05 / SEP / 2020

05 / SEP / 2020

12 / SEP / 2020Maestría en Administración
de Hospitales

Especialidad en Urgencias
y Emergencias en Enfermería

05 / SEP / 2020

50% 5

50% 3

50% 3

50% 3

50% 3

***Si la propuesta no cumple los lineamientos no será admitida.

**Si se tiene alguna observación sobre su propuesta se enviará vía correo electrónico para completar el 
expediente, de no recibir la respuesta 48 hrs después de solicitada, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA 
PROPUESTA YA QUE SE CONSIDERÁ INCOMPLETA. 
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POSGRADOS MÉRIDA OTOÑO 2020

Maestría en Administración
de Hospitales

Maestría en Competencias 
Gerenciales en Enfermería

05 / SEP / 2020

05 / SEP / 202050% 3

50% 3

POSGRADO GUADALAJARA OTOÑO 2020

Maestría en Administración
de Hospitales

05 / SEP / 202050% 5

PROGRAMA ACADÉMICO
PORCENTAJE

DE BECA
NÚMERO
DE BECAS

FECHA
DE INICIO

POSGRADOS PUEBLA OTOÑO 2020

Doctorado en Alta Dirección
y Organización de los 
Sistemas de Salud (PRESENCIAL)

Maestría en Administración
de Servicios de Enfermería

12 / SEP / 2020

12 / SEP / 2020

Maestría en Salud Pública
y Salud Materna Perinatal

Maestría en Seguridad,
Prevención y Control
de Riesgos Laborales
(Martes y Jueves Video Conferencias)

19 / SEP / 2020

26 / SEP / 2020

29 / SEP / 2020

Maestría en Seguridad,
Prevención y Control
de Riesgos Laborales (PRESENCIAL) 

50% 5

75% 3

50% 3

50% 3

50% 5

LISTA DE BECAS / PROGRAMAS EDUCATIVOS DISPONIBLES

MTRO. HÉCTOR DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR COMERCIAL

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE. A 1 DE JULIO 2020

*Solo se podrá aspirar a la beca de un solo programa por propuesta


