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El sector de la salud requiere, más que nunca, profesionales con una preparación 
de excelencia, que se adapten al entorno dinámico, que supone el mundo actual. 
Profesionales de la salud listos para enfrentar los desafíos diarios que se imponen a 

las diferentes disciplinas.

Por eso, estudiar un posgrado se vuelve una necesidad urgente en este escenario, en el 
cual se requieren conocimientos actualizados y precisos que respondan con aciertos a las 
necesidades de los pacientes. 

Estudiar hoy, un programa académico de cuarto nivel, significa avanzar con paso firme hacia 
el futuro, con la seguridad de obtener las destrezas que serán necesarias para ofrecer 
soluciones apropiadas a un sector altamente exigente. 

La UDLA cuenta con una serie de posgrados relacionados a la salud, que permiten a sus 
maestrantes adquirir nuevas habilidades, gracias a sólidas bases teóricas y a un componente 
práctico de alto valor. Nuestros docentes son prestigiosos profesionales nacionales e 
internacionales, con experiencia para compartir su conocimiento y desarrollar el talento de 
cada uno de los posgradistas. 

Tu decisión de construir un futuro de excelencia comienza hoy. Bienvenido a la comunidad 
que ama lo que hace. 

BIENVENIDOS

Eduardo Flores, PhD 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
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¿Cómo la Maestría en Enfermería
enriquece tu perfil profesional?
La Maestría en Enfermería de la Universidad de Las Américas busca formar profesionales 
competentes e íntegros con sólidos conocimientos en la práctica de docencia universitaria 
en enfermería de práctica avanzada, gestión del cuidado e investigación, para así contribuir 
al mejoramiento de la calidad del proceso de atención en el campo de la salud. 

La naturaleza de la enfermería de práctica avanzada integra investigación, educación, 
práctica clínica y gestión. Un alto nivel de autonomía profesional e independencia en la 
práctica, gestión de casos, habilidades avanzadas en valoración de salud y en la toma de 
decisiones, así como la capacidad de razonamiento diagnóstico en enfermería. Así mismo 
aporta con reconocidas competencias clínicas avanzadas, capaces de brindar consultoría a 
otros proveedores de salud y de planificar, implementar y evaluar programas y ser reconocida 
como primer punto de contacto para los pacientes.

Los profesionales de enfermería de práctica avanzada son líderes en: temas cruciales para 
la salud, la conformación de la agenda de investigación y la estimulación de la producción, 
transferencia y difusión de conocimientos valiosos. Articulan opciones de política basadas 
en la evidencia y la ética, proporcionan apoyo técnico.
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La Maestría en Enfermería es un programa profesionalizante, que permite profundizar el 
conocimiento epistemológico y de práctica avanzada, con un enfoque en investigación. 

Sus graduados están en capacidad de liderar servicios hospitalarios, públicos y privados, 
implementado planes de mejora en el cuidado de los pacientes. Con ello, alcanzan altos 
grados de eficiencia y efectividad en el equipo multidisciplinario de atención. 

Al finalizar su formación, se espera que los graduados ejerzan su labor con vocación 
y dedicación, así como con un alto compromiso con la sociedad, desde la parte clínica, 
investigativa y formativa.

Ventajas  
• Planta docente con amplia experiencia en el campo de la enfermería y la docencia.

• Convenios con hospitales que son centros de referencia en la red pública y privada. 

• La UDLA es la única institución en Ecuador que ofrece una maestría profesionalizante en 
enfermería.

¿Qué esperar del programa?
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Profesionales con título de tercer nivel de grado en el campo específico de la salud, en el 
campo detallado de la enfermería que estén interesados en profundizar en las metodologías 
de enseñanza en el campo de la enfermería, así como en la gestión para los procesos de 
planificación, coordinación y toma de decisiones.

Dirigido a:

Requisitos de ingreso
• Título de tercer nivel de grado registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior del Ecuador (SNIESE) en los campos establecidos en el perfil de ingreso.

• Cumplir con los requisitos de admisión institucional.

• En el caso de que el título de tercer nivel de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante 
deberá presentar el mismo debidamente apostillado o legalizado mediante vía consular.
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Modalidad

Duración del programa

Horarios**

Prácticas

Ventajas de estudiar en modalidad híbrida

Híbrida.

1 año 1 mes.

Clases virtuales:
• 2 créditos 8 horas: Jueves 19h00 – 21h00
• 3 créditos 12 horas: Martes 19h00 – 20h00 y jueves 19h00 – 21h00

• 240 horas de prácticas en instituciones de salud
*Los horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la programación académica.

• Horarios ajustados a tu estilo de vida
• Obtén la misma calidad y experiencia de aprendizaje como si estuvieras presencial
• Los contenidos de las clases estarán disponibles en las aulas virtuales 24/7.
• Cuentas con soporte tecnológico de vanguardia de respuesta inmediata.
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Metodología
La Maestría en Enfermería busca el desarrollo del conocimiento científico a la luz de las 
tendencias y perspectivas de la profesión de enfermería, así también las destrezas y habilidades 
en un marco de principios éticos y humanísticos.

Para que los estudiantes puedan alcanzar este conocimiento significativo, junto con el desarrollo 
de destrezas y habilidades, los docentes han seleccionado algunas metodologías de enseñanza-
aprendizaje como:

• Aprendizaje colaborativo.

• Aprendizaje basado en problemas.

• Aprendizaje orientado a proyectos.

• Simulación.

• Método del caso.

Campo ocupacional
El graduado de la Maestría en Enfermería está capacitado para desempeñarse en tareas de 
gestión y planificación dentro del área de enfermería adecuándose a los avances tecnológicos. 

Se desempeña con eficiencia y eficacia dentro de una unidad funcional intra o extrahospitalaria.

Incursiona en la docencia universitaria y tutoría de sus estudiantes, generando investigación 
crítica sobre la problemática en el campo de la salud para la toma de decisiones y el mejora-
miento continuo. 

Asesora procesos de mejora continua de la calidad en la atención sanitaria en el marco del 
trabajo colaborativo.
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Epistemología y hermenéutica en el campo de la salud 
Estudia los fenómenos producidos dentro del procesos salud -enfermedad, tratando al 
individuo como un todo y favoreciendo la comprensión de las estructuras, del significado 
de las experiencias vividas como principal núcleo para generar acciones de cuidado, 
profundizando en el ser, saber y hacer de la disciplina profesional.  

Epidemiología, salud y sociedad
Estudia la frecuencia y distribución de las enfermedades y los trastornos de la salud, sus 
causas, y factores de riesgo en grupos de población, en comparación con el total de la 
población u otros grupos, su curso, consecuencias sociales y económicas. 

Bioética y humanización
Estudia la dinámica del cuidado de enfermería orientado a la vida humana integral, la 
bioética y la enfermería, dilemas bioéticos de enfermería en la práctica clínica, comunitaria 
y cuidados paliativos, metodología del análisis ético-clínico, humanización en el cuidado, 
aspectos humanos, materiales y tecnológicos, estructura administrativa de las instituciones, 
políticas de salud, normas y protocolos, aspectos legales de la profesión.

Tendencias en la gestión del cuidado
Aborda los aspectos generales de la administración: contexto socio-histórico del origen y 
evolución de las escuelas administrativas. Así mismo se enfoca en: gerencia en el sistema de 
salud, actualidad, características y diferencias en el proceso de gestión de enfermería y en 
el Sistema Nacional de Salud.  Igualmente, explora las estrategias y programas priorizados, la 
ética de la gestión, los principios éticos y los fundamentos éticos en la práctica de enfermería.

Modelos y sistemas sanitarios
Estudia los sistemas de salud identificando las visiones ideológicas y políticas respecto a la asistencia 
sanitaria en nuestro país, basados en el Modelo de Atención Integral, con el fin de desarrollar 
habilidades administrativas en el manejo de los servicios de salud con eficiencia y eficacia.

Enfermería de práctica avanzada I
Proporciona al estudiante las bases del conocimiento experto, habilidades para la toma 
de decisiones clínicas complejas y competencias para ejercer un papel extendido en los 
dominios de investigación y práctica basada en la evidencia. Los nuevos modelos que 
regulan la práctica clínica se adaptan a los cambios del Sistema Nacional de Salud y a las 
necesidades de la sociedad del momento.

Descripción de materias 
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Gestión por procesos y metodología de la calidad
Esta asignatura estudia metodologías, técnicas y herramientas de mejora de procesos, 
gestión e innovación de recursos, asegurando el uso eficiente de los mismos y proporcionando 
la calidad de atención en los diferentes sistemas de salud. 

Metodología del aprendizaje en el campo de la salud
Brinda al estudiante un enfoque sistémico de la andragogía como ciencia, su objeto, sistema 
categorial, leyes y contradicción fundamental para analizar el impacto en la formación 
de enfermería. Aporta elementos de la relación educación-desarrollo, la formación de 
la personalidad, y la didáctica como ciencia del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA). 
Explora además, las categorías, leyes, perfiles y componentes así como el rol del docente 
y del estudiante; la actividad y la comunicación; los resultados de aprendizaje (RdAs); 
los contenidos y mecanismos de evaluación (MdE); la elección sistémica RdAs-método-
evaluación; los modelos de aprendizaje; el modelo activo y su importancia en la enseñanza 
de Enfermería.  Por otro lado, estudia la dinámica y la actividad en el proceso enseñanza-
aprendizaje y educación; los métodos de enseñanza-aprendizaje; el método profesional 
(Proceso de Atención de Enfermería) como método de enseñanza-aprendizaje. 

Enfermería de práctica avanzada II
Aborda la aplicación del rol extendido o ampliado de la enfermería en la atención del 
paciente crítico adulto, desarrollando competencias avanzadas en el cuidado del paciente 
con enfermedad aguda en las áreas críticas.  

Proyecto de titulación
El proyecto de titulación es el momento en el cual se consolidan y se ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo del programa, los cuales están alineados a los 
resultados de aprendizaje. Los maestrantes identificarán un problema en el campo de la 
salud y aplicarán técnicas y métodos de investigación para realizar una publicación.

Diseño curricular en el campo de la salud
Favorece el conocimiento, comprensión y aplicación de las diferentes concepciones de 
currículo, diseño curricular, modelos y metodologías curricularres e incorpora elementos 
fundamentales de los modelos y metodologías curriculares generales y del diseño curricular 
en ciencias de la salud, en particular en enfermería. Incluye los aspectos escenciales de la 
evaluación curricular.
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Financiamiento
La Universidad de Las Américas cree en el potencial que tienes para alcanzar tus sueños. 
Por ello, disponemos de distintas alternativas de financiamiento para realizar tus estudios 
de posgrado:  

• Pago de contado: efectivo, depósito o transferencia bancaria. 

• Diferido de colegiatura* hasta 48 meses sin intereses con tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard y con las instituciones financieras aliadas. 

• Créditos educativos con Banco Pichincha, Banco Bolivariano o con la institución de tu 
preferencia (consulta condiciones).

Selecciona la opción más conveniente para ti y descubre cómo esta inversión académica 
hará que tu futuro se muestre exitoso y con mayores oportunidades. 

*Difiere también tu matrícula hasta 12 meses con intereses, en los bancos con los que mantenemos convenio. 
*Consulta las instituciones financieras aliadas que facilitarán el financiamiento de tu posgrado. 



Campus UDLAPARK: Redondel de El Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Teléf.: (02) 3981000 marca *2.
admision@udla.edu.ec


