La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas
CONVOCA
A las personas interesadas en participar en su proceso de admisión 2018. El programa de Partería
Profesional busca formar egresadas o egresados capaces de contribuir a mejorar la situación de la salud
sexual y reproductiva de nuestro país, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos y el bienestar
integral de las mujeres, los recién nacidos, las familias y comunidades.
1. Consideraciones generales
a)
b)
c)
d)

El trámite deberá realizarse personalmente.
Indispensable proporcionar información veraz.
Ajustarse a las fechas establecidas.
Una vez efectuados los pagos, no será posible la devolución.

2. Solicitud de ingreso e inscripción al Curso Propedéutico
a) Es indispensable el llenado de la Solicitud de Ingreso e Inscripción al Curso Propedéutico. El envío
del formato deberá realizarse entre el 1 de febrero y el 29 de junio de 2018, para ingresar al
curso propedéutico.
 El formato se encuentra disponible vía internet ingresando al siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/1TpSM8r7nqwD7f_xAahMe0RTUaj34q80HVHcvuvXhjUY/e
dit o bien acudir a las oficinas de Mujeres Aliadas A.C. para obtener la forma impresa.
b) El pago por concepto de inscripción al curso propedéutico será de $300 M.N. Deberá realizarse a
más tardar el 2 de julio de 2017, por medio de las siguientes opciones:
 Depósito bancario: Bancomer - No. de cuenta: 0173309703 / CLABE: 012506001733097033
(Indispensable enviar por correo a controlescolarm.a@gmail.com o presentar en la
oficina la ficha de depósito).
 En la oficina de Mujeres Aliadas, A.C.
c) El curso propedéutico se llevará a cabo del 16 al 20 de julio de 2017, en un horario de 9 a 13
horas, de acuerdo con el siguiente programa:
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SESIÓN

TEMA
Introducción y presentación de la carrera Técnica en Partería
Profesional Mujeres Aliadas

HORAS

MODO

1

T

a) Bienvenida
b) Presentación del curso propedéutico
c) Presentación del plan de estudios: mapa curricular, actividades
extracurriculares, docentes, evaluación, manual de práctica.
d) Lectura del Ideario, Valores y Objetivos
e) Costos, pagos, becas y financiamiento.
f) Preguntas y respuestas
Antecedentes históricos y contexto actual de la Partería Profesional

1
Introducción al
modelo de la
partería
profesional

a)
b)
c)
d)
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P

La partería hoy en México y el mundo
Breve historia de la partería en México
¿Por qué ha resurgido la partería y cómo ha sido este proceso?
Preguntas y respuestas

Introducción al modelo de la Partería Profesional
a) Definición de partera profesional
b) Competencias esenciales de la partera profesional (Documento
MANA e ICM)
c) Partería como profesión autónoma
d) Organizaciones de parteras profesionales en México (AMP) y en
el Mundo (ICM, MANA, etc.)
e) Preguntas y respuestas

Bienvenida y recorrido por las instalaciones de la Escuela y Casa de
Salud de Mujeres Aliadas.
a) Durante el recorrido puede seguir el diálogo o dudas específicas
El rol de la partera en la salud sexual y reproductiva (conceptos y
definiciones)

2
Introducción a la
salud sexual y
reproductiva

a) Conceptos: salud sexual, salud reproductiva, atención primaria,
prevención, etc.
b) ¿Por qué la salud sexual y reproductiva es relevante a nivel
mundial?
c) Normatividad nacional
d) ¿Por qué la partera profesional es clave en la salud de las
mujeres?
e) Preguntas y respuestas
Contexto epidemiológico de la salud sexual y reproductiva
a) Salud en cifras: muerte materna, morbilidad materna, embarazo
en adolescentes, métodos anticonceptivos, violencia, etc.
b) ¿Qué significan estas cifras?
c) Violencia obstétrica: enfoque cualitativo
d) Preguntas y respuestas
Taller: Un día en la vida de una Partera Profesional

Derechos de las mujeres ¿de dónde vienen y hacia dónde vamos?
a)
b)
c)
d)
e)
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Derechos de las
mujeres
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Derechos humanos y derechos de las mujeres
Declaraciones internacionales
Perspectivas de género y derechos humanos
¿Son una realidad?
Preguntas y respuestas

El rol de la partera en la promoción de los derechos de las mujeres.
a) ¿Cómo promover los derechos sexuales y reproductivos?
b) Las metas: que las mujeres los conozcan y puedan ejercerlos y
que la sociedad los reconozca y respete.
c) Una estrategia: programa comunitario (pláticas, talleres, grupos
de mujeres)
d) Preguntas y respuestas
Taller: Mis derechos, nuestros derechos. Diálogos desde lo individual
para lo colectivo.
El cuerpo: autoconocimiento y autocuidado.
a) ¿Por qué es importante que como mujeres conozcamos nuestro
cuerpo?
b) ¿Qué es el autocuidado?
c) Conocernos para conocer
d) Preguntas y respuestas

4
Cuidado y
atención de la
salud

Introducción a la atención de la salud: ¿A qué nos enfrentamos?
a) Elementos esenciales: respeto, empatía, diálogo, confianza,
acompañamiento.
b) ¿Qué es importante en la atención? Conocimientos, habilidades,
actitudes
c) Ansiedad, inseguridad y tensiones.
d) Pensar en colectivo: la importancia de las redes y el trabajo en
equipo en la partería.
e) Preguntas y respuestas
La alimentación como práctica de prevención de enfermedades
Taller: Nuestra salud: del autocuidado a la atención.
¿En dónde está la información que busco? Las redes en el
conocimiento y el aprendizaje.

5
Estrategias de
aprendizaje

6

a) Bibliografía y recursos en internet relacionados con partería.
b) Las redes sociales y comunidades de práctica
c) Preguntas y respuestas
Aprender a aprender: algunas estrategias de estudio y clasificación
de personalidad
a) Inteligencias múltiples
b) Temperamentos (Galeno)

Sesión de evaluación. Examen teórico-práctico.
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Evaluación

Retroalimentación y sesión de información general.
Clausura del curso.

*T= Teórico; P= Práctico
Criterios de evaluación del curso propedéutico: a) Puntualidad y participación; b) Asistencia mínima de 80%;
c) Presentar y aprobar examen teórico-práctico.

La aprobación del examen teórico práctico del curso propedéutico es indispensable para continuar con el
proceso de admisión y será tomado en cuenta para la selección.
3. Entrevistas individuales
Todas las personas que hayan cumplido los requisitos anteriores y aprobado el curso propedéutico
pasarán a la siguiente etapa del proceso que consiste en una entrevista individual con el Consejo
Académico de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas. Estas entrevistas se
programarán del 20 al 23 de julio de 2018.
4. Publicación de resultados
El resultado del proceso de admisión para las y los aspirantes se dará a conocer personalmente, vía correo
electrónico o llamada telefónica y será publicada en las oficinas de la Escuela Técnica de Partería
Profesional de Mujeres Aliadas el 23 de julio de 2018.
5. Proceso de inscripción de estudiantes admitidas/os
a) Las y los aspirantes aceptadas(os) deberán presentar la documentación requerida en el periodo
del 23 de julio al 3 de agosto de 2018:
 Certificado de preparatoria, bachillerato o equivalente (original y copia)
 Certificado de secundaria (original y copia)
 Acta de nacimiento (copia certificada tramitada en los últimos tres meses)
 CURP (formato más reciente)
 Identificación oficial (original y copia)
 Comprobante de pago de inscripción al primer semestre
 En caso de estudiantes del extranjero, documentos que acrediten su estancia legal en el país
6. Oferta Educativa
Programa: Técnico Superior Universitario en Partería Profesional
Nivel Educativo: Técnico Superior Universitario
Sede principal: Erongarícuaro, Michoacán, México
*Las prácticas clínicas y el servicio social abarcan campos clínicos externos.

Duración:
Modalidad:
Capacidad de oferta educativa:
Estudios previos requeridos:

3 años /seis semestres) más 1 año de servicio social
Escolarizada / Presencial / Tiempo completo
20 estudiantes de primer ingreso
Cualquier bachillerato o equivalente
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7. Inicio de Semestre: Lunes 20 de agosto de 2018.
Para obtener información adicional o aclaración de dudas:
 Comunicarse a los teléfonos: (434)344 02 82 / (777) 206 31 87 / (434)104 03 03
 Escribir un correo electrónico a la Mtra. Iris Meza Bernal: direccion.escuelama@gmail.com
 Acudir a la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas: Av. María Luisa Martínez
#73, Barrio San Francisco, Erongarícuaro, Michoacán, México (Referencia: Al final de la calle en donde
se ubica el Centro de Salud).






Ante la falta de veracidad o incumplimiento de alguno de los requisitos, se invalidarán todos los actos derivados de
esta convocatoria.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Académico de la Escuela
Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas.
Los datos personales proporcionados serán tratados y considerados como información confidencial, y quedarán en
resguardo de la organización. Los datos de carácter personal no pueden ser del conocimiento público sin el
consentimiento del propio titular y solo éste puede acceder a ellos.
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