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Formar profesionales que sean capaces de
desarrollar o participar en proyectos de
investigación en el área de la Administración en
la Atención de Enfermería o de Servicios de
Salud, para lograr el avance de la profesión y la
calidad de los servicios que ofrece el profesional
de enfermería como parte del equipo de salud.
Que contribuyan con el equipo multidisciplinario
de salud a elevar la calidad de vida del usuario
a través de acciones de fomento a la salud,
participando en la solución de problemas en los
diferentes ámbitos de su ejercicio profesional.
Formar un profesional de la salud que sea capaz
de desarrollar actividades de docencia en los
ámbitos de actuación de enfermería a través de
la capacitación del personal enfermería, en las
áreas de asistencia, docencia, administración e
investigación.
Formar profesionales de la salud que se
Involucren en los niveles de alta gerencia y de
mandos medios para ejercer el liderazgo y
conducir los servicios de enfermería a ﬁn de
responder con calidad, eﬁciencia, productividad
y equidad, a las necesidades de salud de los
usuarios internos y externos.
Atender a la demanda de educación superior,
formando profesionistas de alto nivel que
respondan a las necesidades de salud de la
entidad y del país.

Campo profesional
El egresado de la Maestría en Administración
de la Atención de Enfermería es un
profesional de la salud capaz de producir
investigación en el campo de enfermería y
de organizaciones de salud con énfasis en la
administración de dichos campos, así como
participar en el diseño e implementación de
la docencia, en la educación media o
superior para formar recursos humanos en
salud en el área de administración
principalmente.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de las
ciencias de la salud; capacidad de
trabajo autónomo y en equipo;
disposición para superarse
continuamente; capacidad para el
autoestudio permanente, y sentido
de compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los pacientes.

3
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Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios con robots
simuladores y diversos laboratorios, que te
hacen ir un paso más de la realidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Salones totalmente
equipados.
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