
 

 

Maestría en Ciencias de Enfermería con especialización en Enfermería Ejecutiva 

39 créditos 
Requisitos de Admisión Específicos del Programa 

 

1. Tener una Licenciatura/Bachillerato en Ciencias de Enfermería de una 
universidad acreditada con un índice académico acumulativo (CGPA) de al 
menos 3.00. 

2. Cursos de estadística básicos a nivel de licenciatura/bachillerato (3 
créditos). Aplica solo para Enfermeros Profesionales Familiares. 

3. El solicitante debe tener una licencia de enfermería sin gravamen. 
4. Completar un proceso de entrevista con el director ejecutivo o su 

representante. Aplica solo para Enfermeros Profesionales Familiares. 

5. Proveer evidencia de créditos de la licenciatura/el bachillerato en 
enfermería junto con los formularios de admisión. 

Descripción del Programa 

 

En la Maestría en Ciencias de Enfermería con especialización en Enfermería 
Ejecutiva, el graduado puede ejercer liderazgo en su rol como administrado en 
diversos escenarios de salud de manera precisa, efectiva, ética y responsable. El 
egresado será un administrador capaz de asimilar las transformaciones de la 
industria de salud para convertir retos actuales y futuros en oportunidades al 
tomar decisiones apropiadas para la administración y el paciente. Promoverá la 
unión del conocimiento y la acción de los miembros de los equipos de 
enfermería o multidisciplinarios que están a cargo, con relación a los proyectos 
y procesos necesarios para responder a la visión y oportunidades de la empresa. 

 

Objetivos del Programa 

 

1. Usar el razonamiento clínico para aplicar los conocimientos de enfermería 
a la práctica del liderazgo. 

2. Proveer cuidado centrado en el paciente en diversos escenarios con 

énfasis en la diversidad, equidad e inclusión. 

3. Abogar por intervenciones que maximicen los recursos costo efectivos, 

accesibles y equitativos para poblaciones de diversas culturas. 

4. Generar, sintetizar y aplicar conocimiento de enfermería para mejorar la 

salud y transformar la atención médica. 

5. Proveer liderazgo que mejore la calidad y minimice el riego de daños 

para los pacientes y proveedores de salud a nivel sistémico. 

6. Construir relaciones colaborativas entre profesiones para optimizar la 

atención y reforzar los resultados. 

7. Mostrar comportamiento ético que fomente la responsabilidad consigo 
mismo y con otros. 

8. Utilizar tecnología de atención médica para promover la salud y 

recuperación del paciente a nivel sistémico. 

 
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 Fundamentales  

Curso Título Créditos 

ADMI 500 Gestión de Organizaciones 3 

ITMA 501 Gestión de la Tecnología e Información 3 

HESM 520 
 

Fundamentos de Contabilidad y Finanzas en los Servicios 
de Salud 

3 

HESM 560 Bioestadística Aplicada 3 

HESM 570 Fundamentos de la Epidemiología 3 

MGMT 530 Gestión de Recursos Humanos y Manejo de la Diversidad 3 

HEMG 610 
Asuntos Éticos y Legales en la Evaluación de Servicios de 
Salud 

 

3 

 Total 21 

Cursos de Especialización 

Curso Título Créditos 

NURS 600 Políticas de Salud, Finanzas y Entornos Reguladores 3 

STMG 601 Gestión Estratégica 3 

MANA 625 Gestión de Calidad Total 3 

NURS 601 
Garantía de Calidad y Gestión de Riesgos en 
Organizaciones de Atención Médica 

 

3 

NURS 602 Gestión y Liderazgo en Seminario de Enfermería 3 
 Total 15 

Electivas (Seleccione un curso-3 créditos) 

Curso Título Créditos 

STMG 608 
 

Estrategias para el Desarrollo Profesional, Empresarial y 
el Cambio  

3 

HEMG 600 Fundamentos en la Evaluación de Servicios de Salud 3 

PRMG 600 Gestión de Operaciones 3 
 Total 3 
 Total de créditos 39 

 

 

 


