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Doctorado en la Práctica de Enfermería  
39 créditos 

 
Requisitos de Admisión Específicos del Programa 

 
Los candidatos al programa de doctorado se admiten basándose en el contenido de la 
solicitud, el expediente académico, el currículo de cursos requeridos completados, licencia 
de enfermería profesional y formularios de evaluación. Las transcripciones académicas 
individuales y las muestras de redacción son evaluadas por miembros seleccionados de la 
facultad, el director ejecutivo del programa y el director asociado de enfermería. 

 
La admisión al programa de doctorado en la práctica de enfermería (DNP) requiere: 

1. Un grado de maestría en enfermería o un campo relacionado de una universidad 

acreditada regional, nacional o internacionalmente. 

 

2. Un índice académico (GPA) de maestría de un mínimo de 3.30 en una escala de 

4.00. 

3. Una licencia vigente y sin gravamen de enfermero profesional (RN) emitida por los 
Estados Unidos o sus territorios. 

4. Dos formularios de referencia de individuos que no sean familiares (se 
recomiendan referencias de profesores, consejeros académicos y enfermeros 
profesionales). 

5. Presentar una muestra de redacción (según el formato de la 7ma edición de APA, 
incluyendo los encabezamientos para cada sección). Incluir la siguiente 
información en su exposición: 

a. Problema/Asunto: Discute un problema o asunto en el entorno de su 
práctica profesional que se debe atender desde una perspectiva de 
doctorado de práctica de enfermería (DNP) (mínimo de 250 palabras). 

b. Metas del solicitante: Discute sus metas personales y 
profesionales relacionadas al doctorado de práctica de 
enfermería (DNP) (mínimo de 250 palabras). 

6. Una entrevista con un miembro de la facultad del departamento según designado 
por el director ejecutivo. 

7. Un curriculum vitae (CV) o resumé. 

8. Documentación oficial de todas las horas de práctica supervisadas posgrado. 

Descripción del Programa 

 
El programa de Doctorado en la Práctica de Enfermería (DNP) está diseñado para preparar 
expertos en la práctica de enfermería. Es el culmen de los grados centrados en la práctica 
de enfermería, partiendo de programas de maestría, al proveer una base educativa en el 
mejoramiento de calidad, la práctica basada en evidencia, los sistemas de liderazgo, entre 
otros. Según la Asociación Americana de Escuelas de Enfermería (AACN por sus siglas en 
inglés), los enfermeros de DNP poseen una combinación de destrezas clínicas, de 
liderazgo, económicas y organizacionales que los sitúa en una posición para criticar 
diestramente la práctica de enfermería y los programas de diseño de prestación de 
servicios que sean factibles económicamente, aceptables localmente y que impacten 
significativamente los resultados de los servicios de salud. Los enfermeros del DNP están 
preparados para llevar a cabo intervenciones que influyan en los resultados de los servicios 
de salud de individuos y poblaciones proveyendo cuidado directo al paciente, gestionando 
las atenciones a los pacientes y poblaciones, administrando organizaciones de enfermería 
y atención médica y desarrollando e implementando políticas de salud. El programa consta 
de 1,000 horas de un componente clínico que se puede combinar con hasta 500 horas de 
una maestría en práctica clínica de enfermería. 

 
Objetivos del Programa 

 

1. Utilizar teorías y conceptos basados en la ciencia y directrices y normas 

nacionales de la práctica para proveer atención médica de alta calidad. 

2. Liderar cambios y promover innovación en sistemas organizacionales y de salud 

para mejorar la calidad. 

3. Aplicar el conocimiento clínico en la generación, aplicación y difusión de los 

hallazgos de investigaciones para apoyar la práctica basada en evidencia. 

4. Usar tecnología de la información para mejorar y transformar la atención médica. 

5. Desarrollar e implementar políticas de atención médica para la promoción de los 
cuidados de salud. 

6. Demostrar liderazgo y colaboración interprofesional para mejorar la práctica de 

enfermería y los resultados de los pacientes. 

7. Utilizar el conocimiento de la práctica de enfermería avanzada para la prevención 

clínica y la salud poblacional  

para mejorar la salud de la nación. 

8. Demostrar niveles avanzados de criterio clínico, pensamiento sistémico y 

responsabilidad en la prestación de servicios de salud. 

 
La secuencia curricular estará disponible al momento de la matrícula. 
El idioma de instrucción y la modalidad del programa están sujetos a disponibilidad. 

Currículo del Programa 
 

Cursos de Especialización (24 créditos) 

Curso Título Créditos 

HESC 700 Bioestadística Aplicada 3 

NURS 700 Teorías, Modelos Conceptuales y Filosofías de Enfermería 3 

NURS 701 Epidemiología Avanzada para la Práctica de Enfermería 3 

NURS 702 Práctica Basada en Evidencia 3 

NURS 703 Políticas, Ética y Promoción de la Atención Médica 3 

NURS 705 Ciencias de Enfermería para la Práctica Clínica 3 

NURS 707 Disparidades de Salud Mundiales y Transculturales 3 

NURS 709 Tecnología de Enfermería y Sistemas de Información de 
Atención Médica 

3 

Cursos de Práctica (15 créditos) 

NURS 704 Proyecto de Erudición I: Mentoría 3 

NURS 706 Proyecto de Erudición II: Plan de Proyecto 3 

NURS 708 Proyecto de Erudición III: Implementación 3 

NURS 710 Proyecto de Erudición IV: Evaluación 3 

NURS 711 Matrícula para la Práctica del Proyecto de Erudición* 3 

 Total de créditos 39 

 
Notas: 

1. *NURS 711 Matrícula para la Práctica del Proyecto de Erudición (3 créditos) (para los 
estudiantes que no tienen 500 horas clínicas de la MSN) Se debe completar antes de 
comenzar NURS 704. 

2. Para validar las 500 horas clínicas, el estudiante debe presentar una verificación oficial de 
las horas de práctica posgrado. 

3. Los Proyectos de Erudición (NURS 704, NURS 706, NURS 708, NURS 710 y NURS 711) son 
cursos de semestre completo. 

 


