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Perfil del Postulante

Profesionales de enfermería del sector público, 
privado, clínicas, ONG, entre otros; que ejerzan 
cargos de jefatura, dirección y mandos medios. 
Dominio de herramientas tecnológicas a nivel 
usuario.

Perfil del Egresado

Lidera el equipo de enfermería en diversos 
contextos organizativos sobre la base de los 
lineamientos oficiales y de acuerdo a sus funciones, 
impulsando el trabajo multidisciplinario.

Planifica, organiza y dirige procesos de gestión de 
servicios de cuidados de enfermería, usando 
indicadores de planes y programas específicos.

Dirige programas de capacitación y formación de 
potencial humano, de acuerdo con el diagnóstico 
situacional sobre las necesidades educativas, 
mediante procesos de interacción 
docencia-asistencia.

Diseña e implementa sistemas de gestión de la 
calidad en cuidados de enfermería, sistemas de 
evaluación del desempeño y sistemas de registro 
del cuidado.

Requisitos

Copia de DNI / Pasaporte vigente /
Carné de extranjería

Grado Académico de Bachiller registrado
ante SUNEDU

Solicitud de admisión debidamente llenada

Constancia de pago por derecho de admisión

Este programa está orientado a la investigación, diseño, gestión, control y liderazgo de equipos de trabajo y medios 
tecnológicos para optimizar los cuidados de enfermería. Asimismo, ofrece una formación avanzada en gestión de la calidad 
enfocada en las exigencias actuales, el desarrollo biotecnológico y la investigación, lo que permitirá adquirir nuevas 
competencias profesionales.

Maestría en

Ciencias de Enfermería
con mención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería 

Modalidad
Semipresencial

Grado: Maestro en Ciencias de Enfermería
con mención en Gerencia de los Cuidados
de Enfermería

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva
el derecho de hacer cambios en la malla curricular y en la semana
internacional por motivos de fuerza mayor.

Innovadora
Malla curricular

Duración:  16 meses

Ciclo
1.°

Fundamentación Teórica y
Metodológica de Enfermería
Gerencia Moderna
Bioestadística
Metodología de la Investigación Científica
Práctica I. Evaluación Organizacional

Ciclo
2.°

Sistema de Información en Salud
Identificación, Formulación, Evaluación
y Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública
Epidemiología
Práctica II. Investigación I

Ciclo
3.°

Salud Pública Basada en Evidencias
Liderazgo y Toma de Decisiones
Marketing Estratégico
Práctica III. Investigación II

Ciclo
4.°

Gerencia Estratégica de Sistemas de Salud
Gestión Estratégica de Personal
Gestión Financiera en Salud
Enfermería como Empresa Privada
Seminario de Investigación

Los gastos de la semana internacional serán asumidos integramente
por los participantes inscritos.

Certificación de la semana internacional otorgada por la 
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta
y la Universidad Norbert Wiener.

Certificación Internacional

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con una 
trayectoria institucional de 60 años enfocados en la 
excelencia, cuenta con más de 126 000 egresados que 
evidencian los altos estándares de formación que ofrece. Es 
una institución reconocida por su aporte al desarrollo de 
proyectos de impacto regional en los campos empresarial, 
social, cultural y ambiental.

El propósito de la pasantía internacional en la UCC está 
orientado a sumar conocimientos y levantar información de 
otras realidades, a fin de incrementar la visión global y 
proponer soluciones desde una perspectiva distinta. 

El programa incluye lo siguiente:

Conferencias
Información sobre el sistema general de la seguridad social
en Colombia y el sistema obligatorio de garantía de la
calidad en salud 
Los pequeños detalles de la gerencia
Neurogerencia
Conversatorio
Gerencia de servicios de salud en Colombia

Talleres
Glosas en Enfermería (opcional)
Prospectiva organizacional
Economía solidaria y emprendimiento
Investigación en Gerencia del Cuidado
Aplicación de la teoría enfermera en la Gerencia del Cuidado

Salidas de campo
Clínica Mar Caribe
IPSI Gonawindua Ette Enaka
Fresenius Medical Care

Evento cultural

Semana Internacional (opcional)

Cursos Extracurriculares
     Habilidades Gerenciales y Liderazgo
     Gestión de Proyectos en Salud
     Finanzas para no Financieros


