ESPECIALIDAD EN:
ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Registro ante Profesiones: 430702
Modalidad: cuatrimestral
Duración: un año
Documentación académica que se otorga: diploma
Objetivo general del programa de estudio
Formar profesionales con habilidades gerenciales y de liderazgo en los servicios de enfermería capaces de entender y
aplicar conocimientos emergentes en educación, competentes para organizar, planear, dirigir y evaluar los programas
en el área asistencial y de docencia con base a las necesidades institucionales y de la sociedad, aportando soluciones
técnicas en sus diferentes ámbitos de trabajo hospitalario.
Perfil de ingreso
El aspirante a cursar la Especialidad en Administración y Docencia en los Servicios de Enfermería deberá ser egresado
de la licenciatura en enfermería, tener conocimientos básicos de docencia y administración, técnicos, científicos y
metodológicos así como comprensión de textos en inglés.
Perfil de egreso
El egresado será capaz de ejecutar y promover procesos de orden administrativo dentro de los hospitales y clínicas de manera
interdisciplinaria e innovadora con una visión y una actitud integradora, así como comprender y proponer alternativas de
solución a los problemas de enseñanza y cuidado de la salud para optimizar los recursos en el área de la salud.
Habilidades y actitudes
Tendrá la habilidad de planear, organizar, dirigir y evaluar con habilidad gerencial y liderazgo los procesos y programas
de enfermería, así como las acciones educativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de salud,
comunitarias. Aplicará el uso de la tecnología para la búsqueda de información enfocado a elevar la disciplina del
ejercicio administrativo hospitalario de la enfermería.
Campo laboral
El Especialista en Administración y Docencia en los Servicios de Enfermería puede desarrollar una práctica profesional
según sus habilidades y conocimientos en instituciones públicas y privadas.
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Sector Salud (Público y Privado)
Instituciones Penitenciarias
Empresas de asistencia sanitaria
Residencias de la tercera edad
Colegios y guarderías
Centro de rehabilitación
Consultas privadas
Representantes de productos farmacéuticos
Hoteles

Requisitos académicos
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Solicitud de Registro
Título de licenciatura y/o certificado de terminación de estudios universitarios*
Acta de nacimiento*
Credencial de elector*
Comprobante de domicilio*
Fotografías tamaño infantil a color con nombre completo al reverso
Currículum vitae sin documentos comprobatorios
Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estos estudios,
dirigido al director de la maestría correspondiente
Carta compromiso para los no titulados, titularse de la licenciatura antes de que
concluya el 3er. Semestre con opción a titulación de Licenciatura con el 51%
de los créditos cubiertos en la Maestría
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*Nota: Los documentos originales se regresarán después de su cotejo. Para el Doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje no se requiere
presentar el Título de Maestría, solo el Título de Licenciatura o Ingeniería.

Contenido curricular:
Primer cuatrimestre
• Didáctica y epistemología.
• Comunicación efectiva.
• Ética en enfermería.
• Psicología.
• Informática.
• Metodología de la investigación.
• Principios de administración.
Segundo cuatrimestre
• Modelos pedagógicos.
• Filosofía de la educación.
• Epidemiología y estadística.
• Administración de los servicios en enfermería.
Tercer cuatrimestre
• Procesos psicológicos en el aprendizaje.
• Seminario de investigación.
• Administración de los servicios en enfermería II.
• Administración educativa.
• Prácticas.

INFORMES
Departamento de Posgrados
(Tercer piso)
Tel:(228) 2 373496
Lunes a Viernes
9 a 15 h / 16 a 18 h

Oficinas
Rafael Murillo Vidal No.261
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa, Ver.
depto.posgrados@upav.edu.mx

