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Inscripción a curso propedéutico: del 02 al 23
de marzo de 2020.
 
Curso Propedéutico: 23, 24 y 26 de marzo de
2020.
 
Presentación al Examen Nacional de Ingreso
al Posgrado (EXANI III): 09 de mayo de 2020.
 
Inscripción a  EXANII III: del 23 de marzo al 04
de abril de 2020. 
 
Periodo de entrevistas: del 20 abril al 08 de
mayo de 2020.
 
Periodo de registro y entrega de documentos
ante el SIIAU: del 25 de mayo al 30 de junio.

Requisitos de ingreso
a) Titulo de Licenciatura en Enfermería o acta
de titulación.
 
b) Acreditar un promedio mínimo de 80, con
certificado original o documento que sea
equiparable.
 
c) Asistencia y aprobación del curso
propedéutico.
 
d) Aprobar el EXANI III con un puntaje de 900
puntos como mínimo.
 
e) Entrevista y aprobación por parte de la
Junta Académica de la Maestría en
Enfermería.
 
f) Presentar y aprobar un examen de lecto-
comprensión de un idioma, preferentemente
del inglés con un nivel de B1.
 
g) Entrega de una carta de exposición de
motivos, asi como carta de compromiso
institucional.
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La Maestría en Enfermería Gerencial busca
resolver las nuevas modalidades de gestión
que están presentes en el nuevo contexto
global, formando profesionistas con las
competencias pertinentes que le permitan
actuar ante los nuevos escenarios como la
descentralización, autonomía hospitalaria,
cambios en las funciones y estructura de las
autoridades, privatización de servicios, entre
otros.
 
De esta manera los profesionistas que
egresen de la Maestría en Enfermería
Gerencial podrán brindar una atención de
calidad en su desempeño; mayor
productividad, compromiso institucional y
participación en la toma de decisiones.
 
También, podrán reflexionar sobre la
atención que se brinda a la población en los
servicios de salud, ya que fomentarán la
optimización de recursos disponibles,
calidad, eficiencia y eficacia; por otro
lado, implementarán programas de
participación social, rompiendo con la
gestión paternalista.
 
Por lo anterior, se justifica plenamente la
creación de la Maestría en Enfermería
Gerencial, para la formación y desarrollo de
profesionistas con los conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes
para la gerencia en los servicios de salud.

Formar profesionales de Enfermería
competentes, para la Gerencia e
investigación en el campo de la
Administración de los Servicios de Salud,
que se implanten con éxito en los
espacios laborales del Sector Salud, en
gestión de recursos humanos en las
instituciones de salud y de las estructuras
de la sociedad civil.
Fortalecer las líneas de investigación en el
campo de la profesión, en la aplicación
del conocimiento gerencial, que permitan
innovar en el campo gnoseológico y su
praxis.
Vincular tempranamente a los alumnos
de la Maestría en Enfermería Gerencia, en
la gestión social y aplicación del
conocimiento ligado a escenarios de la
realidad, a través de procesos tutoriales
presenciales y virtuales.

1.

2.

3.

Descripción del Programa

Planta académica
La planta académica del núcleo académico
básico cuenta con 6 profesores de tiempo
completo con amplio dominio en el área de
la Gerencia en los Servicios de Enfermería y
uno de ellos es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores

Criterios para la admisión

Objetivos particulares

 
4. Desarrollar el proceso curricular a través
de la gestión académica de la Maestría en
Enfermería Gerencial, basada en evidencias
científicas, que permita lograr su
acreditación ante organismos nacionales e
internacionales de evaluación de la calidad
educativa de postgrados de excelencia.


